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APROBACIÓN D:EK"M. R, P. M>
Fr. Nicolás dt t^lloa , Qalmj^d^r del Santo Qfi-

áo , Catedrático de f^^mf^U Real l^nu

HCrJid*d t
Prior defi^^Mnto de N*

P,S*AítgujHn de Ltma,

EXC SEÑOR/

A Relación de la Feftiua pompa , con que

celebró el Rcligiofiísímo Conuento del

Rofario delta Ciudad, fecundo campo de

Santos ¡florido vergel de do¿£os , la Beati-

ficación de nueftra Virgen RoU, dicha

grande entre tantas como ala (agradaReligiónde Pre-

dicadores deuceíte Reynq.-dsfpuefta poreÍM. R.P.M.
jFr. Juan Mciendcz , Regente mayor del iníigoc Cole-

¡gio de Santo Thoraas.lin falir vn punto de íof términos

de ta verdad, excediendo fu erudición todos los de la e«

loquencia: he viíto, obedeciendo el decreto de V. Exc
5

m luego conocí, que le hurtó Ouidío la cenfura, que dio

:én el4.de los F.Uto*; I

Dum Uquttut vernm afflat fib ere rofas.

Reftituyota como a fu proprio dueño, pues es tan flori-

do el eftilo, que %«.<?, que té>8a| fon rolas , quantas ha-

bla, uícnofa Ciudad la oueitra , 9i£eracórj mas razón
Tibullo en efta oca(km , viendo, que cu efta obra Üern-.

urc encuentra la vííta con aquefta hermoía fiar , ya en
el aírurapto,quí' efcriuCyya ca h déuocion,que pinta,ya

en el eítifo que vfa:

Tloret §dor/ttis ttrra benigna 7{*í¡s % L, :h. r .

Dos cofas admiro en efta obra.no fequal fea íasyori

íi el r¿r que pintadas eftas fieílas »
parecen tan grandes

auna los que las gozaron Tinas.' o que entreuntas roías

no



v*t*

no fe eítcaécre vna efpína,qae ofenda la pureza de nue
ftra Fe o lafrime lasxoftumbre^c|,ue eftos ríefgos^enCre

tantas flores no íe euítancon la facdidad, que juz<*ó
Propcrcio.

Efifacilit fparginudafint arte rofa. Ufo. 4,
Pero el lleno de letras, y religión pudo vencerlo todo^

Juzgoffaluo el mejor fentirjque fe !e puede dar,fiendo

V.Exc. feruido, la ucencia, que pide, para laprenía.En
efteConuento de H. F. S, Auguftin de Lima $. de Sep-
tiembre de x6?o.aíios _

Excelentifsimo Señor,

3.L.£,de y.Exi.fnmtmrCiptMany cri*d$p

Fr.Nkohs de Vlloa.

Licencia del (jrouierm.

Atenta a la aprobación del P. M.
Fr.NicoIas de Ulloa fe da licencia^

parala imprefliondel libro,que en_*

ella íe refiere.Lima 30. de Scptiebrc

de 1671. Colmenares*

APRO-
«1



APROBACIÓN DEL M. Ifedkft FRAN
cííco Delgado , Leclorjubilado , Calificador dcí

Santo Oficio , Cuñoúío habitual de Ja Proyiecsa

de los. dozc
,

Apoftofes., Guardian^:, fegorada

trezrdie! CoDucnto efe N^RS.Francif-

co de Li Ckdad de Lima,

¡p^gf L Seííor Db^£>r.D.Xftc«andc¥barra,Tc

¿wfW! íorero de ía Santa Tgleíia Metropolita na

^¿Jjfe.p de Lima-,Coroi&ark»--déla SancaCruzadajj

Froulíor, y Vicario general dee&e Are¿o'r

gszas^sfr bifpadoSedevscantejrneíiiauda porfuao
to reconocer vtj libro, fu titulo:/'eflmapGmpa^rulto R¿d/i

giof&yveneracisnremrente^cAt la BiéTsaüetiirada Virgi ?

Rosa de S. María, porelM.R. P.'Nft Fr.Iuáfn Melem
dez,Regente mayor de! Colegio de Santo Tliomas. Ve-

nero el decreto con obediencia puntual. Caílodoro-'C»-

ittt reuerentia nej ha c¿Jhingi^rrtypfine^dubiirapiamfacia

mut^quadi^um decrewjje cotni&fcimw . La dulzura de la o-,

bra es de fu autor deíempeño; Ib menos que en firnom-

breencuenrra el labioso liquida en furauidades : Mel 13

lac fub lingua tua. O elogio Himitadolfundaren el reno-

bre el honor! Caítodoro:Nam perpetuafruitur laude-, cut

eJlbemrinnomÍ7se.¥üC ílempre dé-fu P. M.R, el ingenio

de toda aclamación graduado , en- fu coníéqucncia tel

midb
}
en íu perfuá fíon penetrante, florido en fu e foqué-;

cia: Cañodoro::Ntm¿*pr*fttndi¿ate/ukti¿ú y accutiffimw

difputator imedit.altascjue diuinarumftripturarum absjlos

in médium ardenter adducem. Y qwando ba fijara la (agra-

da opulencia de fu Rofa a formar fola exercitos de va-

riedad raatic, ?dos,como allá con vn Ángel:FaHa ejl cum
Ángel* multttudo ceeleflü exercitus.Oy enefte tratado de
fata generólo todas las cornucopias de Amaithea

, fin
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PtlUd.

Lib.zjd.i.

LÚ.fjlti. 2.

Satp* i.

que ic quede ai pcvXü ramiiícte',que no tribute íu erudi-

ción fabrGfa
: por aquartelar priruaucras al delicio ib Par

quedelíe iibro:aqui Claudiano..

Defupgr inuertit ctlathes J&rgosque rofkritm

Imbra , Í2 víqím pi&nis
, (parjerepharstris.

No ay quic haga callar a Cinodoro:Nonprimü\,vt ñiunt

labijs eloqmntiam cesféjuntas^tats/s jíútijj ,f*nte {«tittutt

vabemens ¿lijputatsr» tn lihrü .ammnus deleHatsrJn fmgulis

verborum ntueSus[atar . Coníagre norabuena tierno c!

autor a-tan edeíte Kofa jPeTuntina.gala vizarra de! pra-

do fecundo déla igleiiajas dilicíofas .flores de&c libro,

q?i e affi fe lo ruega Oracío.

|
- alores mm&nx ., iuh-eferré. Rpfa.

Q;tc quantofeofteza la narratiua cloquente
,
para en a-

menidades de Roía.<3racio.

^uidquid calcas JZjtfe sfi.

QneaíTi lograra la feliz corana .^ue la cruento de pun-
cas ¿apacible dcfquite en la que le fabrica de rofas el era

tackxStacio.

1 u mtMfréntjé /{-sfas/vioUs meétti liña mixta,

Excip.u,

Tanto caudal ¿tetara h corriente limpia de la h'iftoria,

que los deílilos
,
que a los margenes de íw do&a pujan-

ca íe defeonfan , pudieran.-opulenta* otro talento de
menor tamaño.lubenaj, de la obra de Oreftes.

...».„ gj fumfíii ¡tima rarn jfáf&inéií&f'i,

$cr¿5ín;.~3 "ine&0f0%n%c darxJinitus Grefies^

El libro rogírno dará mejor apoyo
scuya margen efmalra

:exto vh:v,Ev:~.(/¡cnoí íu<t. Fav¿j;>^s. ¿ns embios,que de
cita hermoía fabrica reíalcan por h* gardas í

r
ugi:;uo;,.

porque tensen la prcuía, en que no Cabfcn , i'oi r^an vn
para jo c hmtjjivnes tu¿ Tarcdffia : puc» que lera lo que
dentro del ámbito íe aoz-í*

Aun por aquí Ja Roía Peruntina pcodigto/4 , parece

raid
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que durmieran fus feftqos cu la brcuc curia de efmcral-
ddjfino Ia deipertar^ la voz fonora de noticias tan gra-

jucs , como cierras , desbrochando la lobina amplitud
de fucarniinncuado

,
para que el ámbar de fus eftjma-

ciones ¿irandafcde fuaurcédés el Orbe,Pituco.

De a dotación reucrente a fu Ro fs r io \ de ap|j u fos a

fu patria ; que a tiempo Ph'm'o el de menos -a ños : LiUr
freuit dum crtutp*tri*m:á\g* h demás Luciano: Hqc ift

commodi txj'uü bifterijs rsfortüiút , qwtdnon ftlumin vno-

Ctnutntu
,
ab emnipopulocsmmunt{uffragium &scepit !)jed

A todos es proficuo efte tratadora rmeftra Lima aíiP
ten permanencias de güilo imhrarcejibic en fiefta celé-,

berrimaja los auíentes excitará parlero embcleíbs ceá-
ticos de admiración denota

, guando Íes ów& lo qac
Quintiliano: Jfpitt iüam vtrgtmm, quamF&ier iradUit
euntem dit eelebricommit*ntepopula,
Ni efeusó Apolo el deifico infirumento , conuocadas

las mufas.muy a fu deuocion templó la citara , alma del
regozijo: fagonaro de melodías 1* fieíh.defprcndiefido
aun tiempo mefmo de los azafates las flores, y de las vo
zes el metrónomo lo dixo Apulcyo hablando de ¡a ce-
lebridad dc cierta deípo ía da . Múf* qmque ctn&rsperfo-
nabant tAp9Í§ eantauit ñdcttbarom

TtrU Deoputri laudemfiafiluite v»ta
t

Etpñrittr saftts,d»te sarmintfcfi* chereir,
SpergittfloresJolumplettxitc liminafertis.

Oeftilo fobrehnmano,que quando en todo fe roza,o fe oiga voz repetida! Rcfucluo,fenor, fer de tal cali-
dad el eícrito , que fe puede imprimir, fin que a la Fe fe
Ieefcuchequexa, ni a la pureza de coílumbres agrauio:
que ya fedicnta de fus glorias le defocupa'de" otrocm-
picola inmortalidad fui moldea. Eftc es mi parecer.fal-

Tieclamac.
\





APROBACIÓN 'V E L M. K. l\ A£ f. ?{iGQLA~S

Rwhrez. del Ords» de. predicadores'^

'(¡«a^^SSj E mandato de N, MVR.P.M.F.BernardoCar-
^5¿vví raíco,Do¿lorenla Real Vhiueríidad de los Re-

yesjpfior Piouinciai defta Prouincia de Si luán

B,apTÍftaddPeruvinoamimano vna deícrip-

jj cion,quc ha labrado el M'.RP.M.Fr.Iuan Me

Icíd^Ke^entc del Colegio de Samo Thoma.sdclmeando las

deraonílraciones gloriólas, que el Conuemo grande de Lima,

coronada.de honof díuinocon tal'hijiV, oílento magnifico, y

oozofo en la Beatificación déla BienauenturadaRosA-deS.

M a-ri A fin taífar gaftbí , que día en: que fe coronaua era debi-

do empobrecer. fus depoíuos. Chantos exceílbrdemandaua ía

oc^fion logró geaerofo- pero no tuuie-ra tanto animóle pare-

cen entonces no le gouernara como Príor^ con titulo de Vi-

cario general déla Prouincia en vacátede Prouincial 'difuir o.

El nnndonor.la prndencia>elzelo }
1*. virtud, el Magifteria > y'

labidürisjoue noíe ría de nombrar de otra manera íu?.M 5R.

cue ¿y continuando ejemplares aciertos llena el pueftode

ProuincíaUcomo el Sol digno de mayores oficios : yo le vi en

efta fundón?vencerdificukadés,eom.ppner aí&ftencias conín-

caníabie teíon vn día tras otro toda la íoiemnidad -, a que no

baft^ran diez hombres ,
yvlasccníiguio por Eible, Inmortal

aula de fer la alabanca de tanta capacMády
"f
'yo me boluiera a

conftruirle panegírico , íi pudiera dar las eípaldas a mi inten-

tento,que la.fuerca deimerito rae arrafira; pero aíTumpto tan

de marca nadebeentrar a medias con otro;tea defeaníb a mis

afeaos el alenda, y digolo mxtaf^ieUkm máteriam, cob el ^d !iL

pronerbio antiguo ,que trae Radero. Epigmm.
HtcfriRofa ¡Mari, ai

El tituló conqueeftadeferipcion falces feftiua pompa, cul

to reHgiofo.veneracionreuerentc.y otros,q en el punto,node-

fe»tonan<auaquefuenanm*eho ¡ pero como el Petrarca dixo \Dta!ó¿..

át\i\nx.\iÁ tipfafikiefitimlm^

Y á no venir erabiada.de imperio tanfuperíbr cffrañara yo

y aun acufara,quebuícafFe en otra mano- f« aprobación ( Tolo

para efto no tiene titulo)porque ííendo la cié íu Autor, no folo

do&a ,y d ieft ra-.-, fino regla dé otras,qtK en el ayre de k\ plu ra

a

m*mm, - ,„,>, „.„ JÍquí, .. ..Han



XI.

Tufe.

theon. ella-

§.prim*

c lian lia¿iauo cxarr.cn ¡ y aliento : datasen trnhi c¿lamm fimttev r /'' \virg4}&^cc^_ejn^jí^¡rje r Fj^ái^r^iDrCfncríté correr-i ti n a-

poyo agenojque no deben fer cíe mejor fuerte las-ojas de efpa"

; da v'U*-' ¡á-soue ns anilla,el ingenio ¿ aquellas con ío'o el nom-
'.YI-jeLlro^ize L"ipí]p;i|ué íe ha'¿£n bien recebid.::

<Pr£Í. fid if.W^^V^^fP^i %?** V'iü ¿í¡u¡;to tslo >¿iHt g/adio niuuavut;*

¿n T&1ít.\W$Á '}v
:

::m.2,::i vsmafjfe in yeñfetiz'&t peneífct fjnldcfkcit a/i'ck -

tíü-& 7¿¡£Pi&¿üthQ7iiaiis üondix. Pero ya ¡q'él vfo fundad^ en e

cctiiejo del que í,ué lengua de .Roma.: Fular,? c¡fáuc¡uid ti

miUÚfi'mr'vÁ. Cfwmetid irj cmnmm- 'érHdft'árkfp ¡:Uisnc decers^z de-

roga<k>_en rodos tiempos tan juílos priuiíegios a la autorida-d

.'dejos queim primer!.-y la ley cíela obediencia aora pone yv.go

A "dpecxoopara que emprenda meter la reja , dónde íe enfre-

naran ios ójos.-c quttidoliázer. de-veras el juicio arroyando las

experiencias antecedentes 3 .q.ue en todo genero ¡de tetras me
han lacado adraira.cíones;para íín cfra marca ¿verme a Tolas có

eicícrko,3y de mi a denegándole toda la gracia.que podia (o-

homar ja atención \ liquidar lo que -yale,y votar lo que mere-
ce;y he hall ado : aun peojécio de.curipfo al leerlo,que le-deben

aceptación,y alabanoa budatos :ponen leyes al furor diüino de

los'que e.ícrU!erpía fe,las columbre:-, ci arte i que aquella fe

ye exaltada co icionjereatras apoyadas con exempio£ y

el aríe pr¿-.ci:cí.do comprimonquien duda ene lo es, en tan jp'o-

cá*rdatéría aiier eftampáao toda la curlofid.id de la recloricaf

Ma<ljú ar.tíjíciS: ejl (dixo Séneca ) tetara c' h exiguo. En la

claro ( no a 1: :ref.c;o del S )f,un'ó de la mano -) rué a pelar de

campe tan breueomínguia la viícala carroza, el carrocero,las

ruedas jlos cauallos 3Ios írcnos.ías bocas, los dientes, y bien ar

nadadas las pierna? jcon íer diez v fcis,cj no excedía íu grue

ío las hilachas en que fe rñ.üeue rha pulga : Narrm Gjaknús vi

sum a fe in knnü'i itmmh Ccxfctum Thluihontcm ohaihot c'clttü tn~

u m$rüinp eú.MfOS, dc-tís ÁÜi.ét$'ei difcemeb.w.r, &/ex-

\i£iim zy'.oríimptíL- nHmerakamHr caopcYÍjfühtt!tt.itt! i vt crnr*l\~

te articMiatÁ cnts puhets ñon excederán;. Granfudléza de buril!

juien dira^uenoes marauíila cíca^nt;re las que el munddee-
ebra ? Lo majgnb de aquellas Te ha llnVsdoVl bon'to, v lo pe-— i i w - i • í <.<.. . ...... . , / , n—

jueno
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queño deftu 5 a mí parecerse lo vfurpa: que no debe fer rrm fe-

liz efpaciar tanto en tanto^que deícogerlo'eh tan poco, plate-

rías ay dilatadas , que puede laeloqúencíá en eljás imprimir;

fin que fe pifemtodas íus diferencias de figuras,y trcíposipero

que hazaña.fera, (i para lleaarfe, el mílmo campo les va dena-

nandolas idcasrEn la piedra de vn anil.lo
}
cn el quadro dé vna

iJV-pcí^tjponeíV api e, tígirare vMí^ifrcrk

dais ncirt: -.;,;; c,¡ . Veníale a ella obra para corona' como, ami;';

al dedo,el ifombre que a Tu dbftíííiíac libro: de exporkienes

mperEean^elia tetiusanni pufo-N.Rmp'P. M. Fr.Simetlr©

de Pierio^rtó^.í ^p/« .-porque folo efe .metal en poca canti-

ritKi

.

".
.

leuantadas,y creipas.que es todo lo que para aprodation eférej
,

hablado a.efíéaú&mtáio'tJ^emadmcá&m fi&ttra nihilma-y: •$»&

vmbra commendaturjtaürau&ne'¡..tam[ubnntt.crz-, múm ¿moliere de
[

CÉ/.Quiereel valido de Trajano,q las pluáias írtVkcn lc»s y ptcej

les en no deíechar fombras,o facaranborrones en ve/ c' s »IJ

genes.-Vn reípiandor tras otrG,y todos reglándoles. ¡'bvqüc íe

interponga alguna oicuridad 3que los perfiles querer aif v-^r

.ten cías. La muíica.fi HeuaraeaFn-tono toa abluís fUxesJ

perdiera lo íonorp ;.qne íentido lá pudiera hiírir¿ ^^errra-
.bajen ios que eícriuen ;o prcdican.;po:qiic ninp.ií 6yvip.Á¡¿:0c\

caezcajque antes añadirá deleke,y hcrmoíuuX- o vi.; ;c£rH
,;

x

ccicncia (ríre eícritOiCon quenada 'eEílca de todo lo rVu/n'ó^

yo hallo que tiene también lo mejoi^qne es la verdad', píili que

copia Lr verdad. Yo me hallé en las fié Ifas «y lohc cotejado,
.y

reconozco , quemas quedelcripcionés tráj.mrmto:'porqUe es

pintado todo todo lo que eícnue.Qaando corra las^?la¿Ts áel

mundo, fi lo dexaren las de Jos libros libre : quien llegare alej-

erlo, no aura naeneíler fatigar la Fe, Gao ápaíccñtar los diasj.

Ym:K".Lme a k^-mano, para acabarle ijezir quanto í'iento. Lb
que Plutarco dexó eícrire=; y. "^«^F^ffllfvtl^/"» Apeles w1

-- - --- f xeiraro.



re.raío dei que rué rayo dei¿Qrbe,a cuyos-efpantoíes ecos i es

Dondio con e; (tiendo toda la tierra '.filmt emnis tersa : porque

enaua.cn la eípada la Íortun3;co:-no el miímo Apeles cambié

. n el pincel,y íxco.lo un parecido al original , que dezian co-

munmente,que auia ya dos Alexandr.es yvno de Filipo inuen-

; cible, y otro de Apeles inimitable: Akx*ndrxm ftilrmmferttm-*

pinxit adeo exprejfcy vi dicentur&rtsitm dha¡ haber* A/exx/tdres,

altemm PbiUppi mttis viribm .vinábilew, Mlierum Ajteüts mllo at-

Vino coiao,hecho «rnafío para enéiuiar-etie libro fobre lo&

que delta /matctiaiían ido delante.: -que fairándoles tanta gra-

ciajquicn podú negaríCjue.erttre elioi.feía Roía,sc^ue les pon-;

aa el dedo en laihoca?

Indi Mofam-tfxnfií. hofpes ftifpkndit amieif,

jTer,m(tet,vt Cubaa ÁíQa tmcjeadajciau

Con eflo.no es .neceiíario pronunciar mi parecer ,-que ya efU

¿Jdeícúbjertojina^uc íu .P.M.íR»-*epataoaolo por digno defui

lueem
sD.Ss^lccuQlA ;*c ntórí^e padecerlos humos de la pr«nfa,para que go

sí.ideé Prtts 7* lasvfuras déla JuzcSahio,.Scc. D.enucftra celda tf.dé-Otu-'

\Rá¿. ikidim

in Prshfr ore 167 1. anos.,

.fY. *2%koláf AAmirex*

LICENCIA £>£ LA 0%DEN.

EL M.F.BíruardoCarraíco, Dod. enia Real Vriiueríídad

délos !Rey..es, ¿rior Ftcu. defta 'Frou.de S. luán Bapt. del

/
Jero del fQrdcn.de l/

?rcdicadóres.i
1

oT larprefente,y autoridad

de nueftro oficio doy licencia.¿I M.&.iP.M/F.luan Mclédez

Regcnte.de nueibo Colegio de.S. lliomas,paracjue puedaim'

primir la deícripcton.quc tiene eícrita de la* €eílas<lela:glo-

riofa Virgen S.Roía de 'S.Mari

a

s atento aqueauiendola man-

dado examinar 5
parece no auer inconuentcnte alguno para

ello./s n¡»mne
cPatris,<& Ftlf;& SpirkH4f*nffi,Amex.En£ez de

io qual lo firme de mi nombr,e,HnanJe íellar.y refrendar deN.

Compañero. En cfle N.Conucnco ¿el Rolaría de Lima,en 20.

de Otubre de 1 6 7 1

.

£r¿./#/.$
j

.

Fr.UcrnAráe ^atya[í9

'Ttm c
Pic»h»

Fr.I^nacío del Campo^Mro Comp.

A LK



A LA
CATÓLICA,

CESÁREA MAGESTAD
ttcxaReynaN. 5.

DOÑA MARIANA
DE AUSTRIA,

JEMPERATRIZ DE DOS MUNDOS ,&o

Se ñ o r a.

A Prouincia de S. Juan

Baptiftade el Perú de el

Orden de Predicado-

res, por mi mano , aun-

que íby el menor dcj\

lella (
por eílb hago íbio oficio de có-

¡rreojofrece a la Real tutela de VM.
|efta humilde deferipcion de lasíb-

ilcmniísimas demonílraciones 5
que

a folie itudes del Merinísimo Lugar

teniente de V. M. fu Virrey Conde

de Lemos, y del Maeftro Pr.Bernatv



cioCarraícQ Prior Prouincial déla

mefma Proüincia.fíi íe émprendlerp
j

con deuocion generóla, íe lograron

con fama felicidad en ctle iníigne-;.

Cpnueoto del Sandísimo Roíario
de mi orden;, a la dichofa Beatificar'

cion de la Bienaventurada Rosa de
Santa María de nueftra Tercera Re
la.Dixe ofréce,y no dixe bien; pa-

ga auia de dezir, fies paga tan corto
obíequio a vm deuda por tantos tí-

tulos grande. Pues Ci es mas, que na-

tural gratitud 3 aun en los mayores
nos reíHtuir en tributo fus corrien-

tes al mar
, porque , como Monarca

grande de las aguas, fe las libro libe-

ral en los bácos cíelas nieue.s, que de
fu proprio humor adminifirá las nu-
bes como oficiales reales de fu bazie

da^que hará efte pequen o arroyuelo
al ver

, q del Océano inmenfo de la

atolica piedad de V.-M-pe* fus co-

tí no as



tinuas ioikncias
3y del Rey N.Senor

1 (que DI03 guarde) a la'Sedé Apóño
lica ^ falio como" de Madre 5 .y Mádfe

Reyna 7 e-ftc Ma'rañóri derSaotldaq

(fno aypara que mendigar ágenos

Nüos,niEufratres 5
quando tenemos

aefteRey délos ríos en las Indias)

para alegrar con la muBdante.aueni

da dejas claras corrientes de fus vjfij

tudes heroyeas toda 'la Ciudad dcJ

Dios 5 Eíla esJa primera yesque fq

acertaron a vnir eavn 'deíleo las vú

luntades de vn fdperiór,-y de vn füB

dito:dulce obediencia! pues quandíj

yo imaginaua poner efte mi trabajo

a las Cefareas plantas de V.M. liegq

elfuperior precepto a mandarme ló

que yo me deífeaua. Pudiera deícott

íblarme el temor de perder el meriv

to por falta delíbertadifinoíupie>

raquantofe acriíola mml : quand<j>

mas,por la-obédieríá Ilesa a limkaii



fe cita. V. Me fe íirtia de recebir a fu

amparo eft&Proumcia, y efta obrilla

pon fu Autor
, ;

mientras quedamos

fus Capellanes rogado a Dios,y a fu

dulcifllma Eípofa Rosa de fu cora-

do profperen la vida de V.M. con la

¡de nueftro amaciílimo Due ño Caro-

los Segundb,para bien de la Chrií-

andad>defenfa de la Catoli c a Iglc-

íía , confuíion de fus enemigos
3
ho-

nordclosSantos,y aumento cfpiri-

tual^y tcmporalde fu Monarquía,

SEÑORA,

Si* mas humilde Capellán,

FrJuan ^Kídcndei^

AL
a.'-

—-.



AL LECTOR.

A fabrasfamigo LedotJfi tambie

como I-eófcor eres letdo,que el pri

mero,que efcriuio fue Adán, aun

que no ignoras los fundamentos

con quehan querido prohijar la

primera inuencio® de [os eleme-

tálcs cara&eres vnos Autores a otros.Bien creo-yo

que dirán bien, fi hablan de la diucrfa forma délas

letras
, y qara fera fob la diferencia el fer las vnas

'Hebreas^riegaSjSyraSyO Latinas otras.

[i Pero preguntaraíme^que a que fin efta aducrtc-

cia-.? Y'reípondote, qqe poV deiirte el fin,que tuue

en"cite trabajo. Es caduco quanto ay en eftc mun-
do,pjffjr,y oluidarfe todo ló qué paflones vna mef
macoü ; no fe que antipatía fe tienen entre filo

prefentqy lo pretérito! pero fí sé.que affi fuele fu-

ceder .aquien fucede en yn gouierno a otros ,,que

Ipiífiefa- j que ni aun fe oyéner| las acciones heroi-

cas de k^atiteceíTores;EI' porque ló callo aora^que

no predico/fino te hagíi'píoiogo: y como el ti£pó

preferiré fucede al- pretérito en el gouierh\y gene-

ral del Mundo,qui(lera que no lucieffen los fucef*

fos ^lt!>iioío\ de fuanteceífor.

Contra elb injuria fe: ínuentaroñ las letras, p
¿ra que apefor del tiempo puedan ete?niz HÍe Tos cá]

fos,que
3
ó ya por fu grandéza;o ya por fu exemplo

B a los

S. Auguft

q. 69. Hxod
Suid. apud

Vellerlinc,

Teatr. Vit»

hura,

'

i

Plato, tice'

ro. Diodór.

JLactanc.Pp

lidor. Scali

ger.y o/tios

in Teatro*

ExBlibiotli

7. de iio-

Tieftjdífcipl,

Plin.Üb.7.

cap."5iS. :

Frmterit í-

mm figfifA

im muft~

¿. x. Coria»



a los figlos futuros,, fuera Iaftirna q.ucdarfc íepulta-
dos en las triftcs cauernas del oiuido : affi fe ftben
las marauiiias de Dios,que también eferiuio álgt&j

na vez; y affi deííeaira Job quadernos de pedernal,
en que eternizar fuhiítoria.Con cfto me entende-
ras,que claro efta que te fupongo entendido, pues
me fugetoa que leyéndome me cenfurcs,y cenfe
randome,o me alabes^ me adiciones 5 porque ya
ce conozco y que aunque vnos te llaman pió

, y o-
tros beneuolo

, muchos te tienen por rigurofo
, y

crueLEn fin feas lo que fueres, yo eferiuo de Ro*
,SA,y fu virtud te hará beneuolo, y pionque lo fabe

^hezeraíljJas Rofasv

No ay poder en vn Religiofo particular para
coftear vna imprenta , fegun es de coftofa en eftc

PeruffoJo defgrackdo en efto) ni aun en otros, q
no lo (bn:que fiempre anduuicron jutas necefíieb-

des
, y letras; y efta es la caufa de que tantos fuge*

tos,grandes,que han üuftrado cftosReynos,en bs
puípitos,y catedras,y de que oy etbn pobladas lasj

celdas de los Conuetos no tengan ya el mudo lie.

no de libros
, fin que les aya valido a algunos env

biar fus obras a Efpaiia , donde fe hazen de valde
las imprentaste como allá no ay a quien les due
(a, íaIen 5con el defcuydo del impreflbr,tan desfigu

radas délos moldes
,
que no las conocerá ei ihgc*

nioquelaspario;

Por eflb fale efta deferipcion defpucs de otras,

no



no porque fe efcriuio defpues , fino que ncccílitó

para darla a la p reñía de la preíc-ncia del Prelado

fuperior de la Prouinciajocupado en fu general vi-

fita dilatada por mas de ochocientas Íeguas;fín que

fe aya efcondido de fu zelo el mas oluidado rincó

de toda ella,y quifo como dueño de la fumpíuoíi*

dad del original, que corrieffe también por fu cuy

dado facar a luz el difeño,y es tettimonio autenti-

co de efta verdad la cenfura,quc por orden del go*

uierno dio el M-R.P.M.Fr.NicoIas de Vlloa,cu-

ya fecha es de mas de vn año,auicndofe paffado,an

tes de llegar a fu do&iífimo juicio,mas de feis me*

fes dcfpues q perficionc el efe rito. Vale, y finia de

argumeto cííe SONETO.
CAnto Virgen fagrada^no varón,

Que de Li nía primero fruto fue,

Virgen prudente,cuya grande fe

Es de ambos Orbes dulce fufpenfion.

Canto feíliua pompa 5y Religión

A fragrantés virtudeSjdc la que

Defabrochada fobre Altares ve

La Patfi; mirma
?
que la vio en voton.

La que en huerto domcílieo cortar

Rofab folia, para componer

Sacros Altares de fu amante Flon

Oy CíeriKntc la pone''en el afca^ .

Donde víericloLi el mundo florecer,

Corra de fus aromas al olor. __—— ——— - ~ pro!



«a¿^c¿£2i¿

Protcflacion*

Rotejlo con el rendimiento debido a
los/agrados Decretos de la Sautu
dad de UrbAxNO. VIH. de felit me-
moria de 2$. de Alar¡o de 1625-.

"anos
, de jí de Tunta de 1 65 1 .j ¿fe airo ¿fe 1 6 $4.

1$^ confirma tos dos, quefien efle efrito , ha-
blando de alguna perfona,a perfonos no beatifica-
das ,ni cananifadaspar la Iglefia¿ufare de las vo-
tes defantidad,fanto, bienauenturada ,u dea-
tras equiualentes ; no es mi intención pretender
dar

y ni aumentar culta, veneración, ni fama de
fantidada las dichas perfonat , dexandola en la
pura falibilidad de crédito, que fe debe a las his-
torias humanas ,y remitiéndolo aljuicio foberanol
de la Iglefia, quejólo califica fantidades, a quieni
mepoflro,y humilla cama hijofuyo.

Fr.fam ¿Adelende^

*****

EXOR



Fol. i

EXORDIO.

%i 20. $,
rtó» LEGO A LOS FERVO*

S ¡ftept rofosdefteos,y amiente* aníusX,•,„,

M IÍÍlpl^ ru, y Nobuiífrma íVbrc mnv Ad Gakt 4-

pf¡ j^^^w^ leal Ciudad de Lima
5
,opixien^

9? to emporio fu yo.
j
que Un agra-

mo de otra lo pudiera íer del Mundo :..la pleni-

tud del tiépo,en que el Padre délas luzesyde quré

deciende todt> don perfe&o,faco la de las virtu-

des de la mas hermofa fior , de la mas fragranté

Roía , de la mas prudente Virgen,que con lam-

para encendida falio en bufe a del efpofo
5
de de-

baxo del íelemin , no del olnido
,
pues fiemprc

viuio en la memoria de todos fus compatriotas

la fragranté compoílcion de fus Heroicas virtu'

des mejor que la de Iofias : fi del fiícncio
3
cn que

fa ocultauan a la veneracion,y efeondian al cul-

to los decretos Apoílolicos
y
para entronizarla

con foíemne función fobre el fagrado candclc-

ro del Attai\porque de allí llcnaffen de claridad

fus rayos al mundo ; o porque ya pallando a fer

aromática Eftrclla en el Impirco del -cielo, la que

era brillante Rofa en el árido ralle de la tierra,

fe cotocaíTe mejor > que la del Oriente fobre las

tres

Qffine d<num
cpúmum de

jkrfnm efl &c
Epiíh Jacob.
S-.i/.

ídem 5,15".

Ai emor ia lo-

f¡¿ incompoji-

donen* odoru.

Eccleíí. cap.

49.I.

Sed[upercan-

delabrtí. Mal
\¡hi ¡Híper.

Yirgintld* vel

coelejlü ejl fio s

vel íerya fíelia

Cajltllo de vef
tibtis ciaron .

v.i7.fül.24.

n.172.

La que a Bala.

EftreíU:Oric

thrftella.n.24.

a lfai.flor, &
flo

s ¿s radice.



aclamación
—

rcfciT» Plin.lib

2lcap.4

iTal.xXf.S?

tres coronas de ios Reyes, timbre gloriofo de fu

iluftriíUma Patria.

Por el Abril de 1586. brotó a rcfpirarfra.

mcitHsflo- gránelas eih Rdfa en el vergel florido defta Me
tropoíi de la America ; tmfpfantofeal deíiciofo

íardin de la íglcfia
5
mi Religión fagrada, por el

ano de 1 G o (i.y floreció en ella debaxo de fu ter-

cera reglaron los prodigios
,
que aun no acaban

de ponderar las tiftorias , que corren eferitas de

fu vida maimiillofa , y preciofa muerte ., que fue

por el Agoit.ode 1

6

-^.dando a entender el cié-

lo en -cíh corrdfpondencía myfteriofa ck fu fe-

liz Oricnte,y mas venturofo Ocafo.que era ver-

dadera flor la que brotando en Abril/e marcha
taua en A goda.

Corriera de buena gana(fi no volara por muí
humilde.mi pluma^tras el olor de fus fragrantés

virtudes a delinearlas, fino temiera, que tomarla
para ello

,
fuera mas para echar terrones íc'brc

las planas puras,en que. con terfo eítilo^y admi-
ración aun de h md\m cloquencia las an dibu<

jidofolo los mayoresfugetosde mi Orden: N.
ReuerédiflT.P.FrJuan Tomas deRo-cABERTí,.
Macílro General digniííímo de todo el Orden
de Predicadores, fiendo Prcuincial de la gran

Prouíncia de Aragon.El HluítriflSino,? Rcucre-

diííimo Señor M. D. Fr. Antonio Goncale'/
de Acvñ A, Difimdor general deefea nueiira del

Peí u,

ChYrcmMS in

páorem vn?ut

torunt tíiWAm

>-



-%1

riela Rofa.

:

PcrUjCompañsro del Reuerendiiíimo P. M.Gc
neral Fr.JuAN Baptista^Ic MARiNisfde buc

na memoria ) Procurador genera! en la cauía de

la Beatificación, y Canonización de nucflraRo-

fñ j d e í pu c ^ Ob i íp o de ! o C i udad dc Leo n d c 'C a -

racas.HlM.Í\.?.:M.Fr.Í,eonardo Haníbn, Pro

uinci.il de Ingbtcrn, &i M.--R. P.M,Fr.Iaeinto

de Parra , Piior del infigive Co miento crc-Sarm>

Thoiiias de Madrid 5
de cuya elocuencia goza-

'

mos también vn tomo grandc(njavoren la eru-

dició,c]ue contiene) de las fieftas de aquella Cor-

te a nueftra Beaiificada.EiM.R:.P.M.Pr:Aridrcs

Ferrer deValdeíebro^Calirlcador del faruo Ofi-

cio.ELM.R,P.M. Fr,Iüan>de Vareas Machuca/:,

v otros muchos-..

Losprodigios-
, y milagros, 1 que obro Dios

porTu intcrceíiion
3
ía famn de fus virtudes,bde^

uocionde ¡os-ficle$*fueron":caiif¿?,a que Hechas in

formaciones de todo ante el Ordinario de eft'a

Metrópoli \ fe prefenraffen en Roma ala''Sántú

dzá de Urbano VIIÍ-. de gloriofs memoria
, y i

que a inftancias del Rey Católico Fcíipo IV:é

GrandeCque Dios aya.) Ciudad de Lima, Orde
de Predicadores

, y todas las KeligioneSjfaiieffl

¡decreto de lafagradaGongregacion de ios Ri-

tos,porcl'Marcx>"dc-i'62
5

,

.p3rac]ücfa Santidad,

íl fucile feruido , dcípachaíTc cornifsion en ft#¿

ma, (que llamamos el Rotulo^) y fe dcfpachó a

.

a



r (amaciorL->

baño, por ios

años de

I62f.
i6$I.

1*34.

iVo» */?
'

vef_
trum r,

ofce te-

jara. A&o.i.

r"

jD.Tho.2.2
^.tjArc^.ex
cpift.adHeb.

ZI.

Iluftrifsimo Señor Arc;obifpo de Lima,con dos

Dignidades
, a efe&o de proceder a efpecial >in-

quifkion de la vida, y prodigios de la glorioía

Virgen. Ajuftaronfe los proceiíos por el Julio de
emanaron w /• un. 1 1 /- ' . .^ *-

los decretos
l ü

>
2

*
h,3Íta d de 1 6 34- y remitidos a Roma fe

del Papa Vr- comentaron averporlosErmnentifsimos Par!
dres de aquella Congregacion.Pero por nueuos
decretos

, que el mefmo Vrbano expidió poco
defpues

, en que daua nueua forma a eíle genero
de caifas

, quedó íufpenfa con muchas también
h de nueftra Roía.

Tiene fus tiempos determinados Dios a ca-

da cfe&o
1 preuiftos ai la en fu mente los medios

a fu
¡

cxijtencia ;.y los que acá nos parecen puros
embarazos de humanas difpoficiones, no fon fu-

no ocultos jumos de lapro-uidencia eterfu;tan-
to nías clara en la primera filia de la Jgleíia, que
el Sol que nos alumbr^quantolo es con toda fu

obfeuridad la Fe, que nos lo dicta.

Eíigio nueftra Prouincía con general aplau-
fo de fu Capituló Provincial del año cíe 1657.
por fu DiftmJor ai Capitulo general.futuro,, y
fu Procurador general en arabas Curias al llluíKj

ÍXF. Antonio Gózules de Acuña,hijo fuyo.Paf-
\

íó a Roma, y .prefiniera qualquiera.q en cfto (b\

atendió fulo apremiar con comifsion tan hon?
rofa alguna parte de fus grandes .méritos, v a que
N. Reu erendjfsimoP. M. General conociendo



dtÍA Rofa.

:1 fondo de fu talento, le codiciaffe para los mas

uperiores pueftos de-fu Orden ,
ocupándole ya

:nb general Vi fita de, las Provincias,*} tiene en 1

:1 Rcyno de Ñapóles, ya eligiéndole poiifuCó

>añero,por defeargar fobreím ombros de Arta-

c el pefo de los negocios demasía JleEgi4^go

:at (¿ísfacionde ac|udk<Mtó la

"agrada Congregició de; ReguJarcSjpor íu clecrc

:o de Ütubre de 1 664.1c. prorfogo. la dígdidaJí

ícDifiriidor: de q á nacido-fu dilatada detencia

:n Roma contra el eftilocoímu de la Prouincia,

l
por derecho le tiene a de/pach^i/^gir tadá

yjut'ro^fios difunto Difinidor. Y clngañárafe la

>refonpcion del que lo péfareaíE,c] nofoe fino

:encr determinada Dios a- efe tiempo -ia g-lorifií

:acion cri la tierra ¿c fu efp oía, y querer <| eí^ne

átQ dcconfeguirla facffe la aá:¿uid¿d|>ro4igÍQfa

ícqac entre otras rgrandes prendas ¿oto la capa

idadde fJí^jeftro Difinidor i; que fu patria Je de-
I f

I

5Íe3epfté
v um^mhíwMMf^y^^ efe hmot

noDimriioJa-aüí&íCen^ „ \ 1

> ".

"

. n l Non eft emm
q.úa

icios Reyes Cat

Roi&syv dejafjpcrior cabera de. mi -.Ordenada-



*l ''«&

mdctoti^y

J%*m yentrs:

z Ecfcfuffica^por fu. decreto en formaba S*
tidad de Alejandra Papa Séptima

i de felii^rc^

eordacion
5
difpenfando para profegui&fü cwjfifc

fin embargo de no auer corrido, conforme a los

decretos de Vrbano, cincuenta años, clcfpucs de

fu tranfito dichofoo .
b

En virtud deftc decreto fe boluicrd a ver los

proccCoSjCOn tanta felicidad, que el año figuien

te réé j;cn el diaj.de Marceo, la Congregación
de Ritos declaró por fu fentencia confiar de la

fantidad de yida
5y virtudes*n grado heroico de

N. Bendita Rosa í y por el Marceo figutente de

éééfja mefmaGongrcgació aprobó vno délos

milagros contenidos en el proceflo
, que fue el

feptimo en orden de los prefentados

Lleuofe Dios para G al Pontífice Alexandro,

y qtíado alguno penfara^boluicra a dormir, ya

que no a morir lacaufa,muerta la caufa defu bué

eftado;la dieftra poderofa del Altiflimo ,que no

\fpgm mfpimk'&t* a contingencias humanas yalentó lacfpe-
ereMdtt* Ká ranea de nueftra dcuocion, corra la cfperanc* del

''Mundo
3»
que fiempre cree eípirar cl&uofcon

quien le haze,Y como el que aquella filia diípo-

nia a nueftra Rofacn el fuclo, eftaua ya decreta-

do en el etcrnoConfiftorio del cielo,y era cftc el

tiepo predifinido a fu culto,iIuftrado de fuperió

res ravosdclEfpiritufantOjcl coraron de N.
SantiflimoP. Clemente Nono , que Dios aya,

ItuimnAM i»

ttthtbilittr de

monúbns ¿tter-

ÍE£IÍ



de lal&ofa.

(perdió la Religión vna gran fombra ) quifo

que en la primera Congregación de ütubre de

»'67.2 q auia de aíiftir fu Santidad^como afiftió

fe biluicífe a ver la^aufa.Quicn creyera
)
quc en-

tre los regocijos de íu aíTurnpcion a la Cátedra

Magiftraldelalglefia^ntre los parabienes de

los Principes ChriftianoS) ya por congratulació

de fu dieru^en tan gloriofa coronacion 5
ya en fc-

ñal de la obedicncia,quc deben a aquella filia A
poílo)ica,y entre lasfor^ofas ocupaciones de af,

ícntar nueuo gouicrno,y gouicrno de tantasMo

narquiíSjdeíatendido de todo, penfarafu ¿anti*

dad, aHí tan luego ,entrega r fe tan drpropoñto a

eftacaufa;fino impelido de aquel iñfluxo, y ilü

(Irado de aquella luí?

Tratofc de la matcria,y auiendo aprobado ojr

tros quatro milagros del proce(To,rnandó fu San

tidad llamar a los feñores Confultorcs a la ordi

narii junta de los Ritos > que fe tuuo por el í)í

tiembre inmediato del rnífmo ano 1 éé 7.y*auié

do el Emirtentiffimo feñor Cardenal Az.£oííno

Relator de la caufa propurfto el dubioríi parecía

auer lu£;r *1 decreto ¿ch Beatificación en la for

ma acoíhnnbrad..? Oídos fus pareccrcs,que vna-

nimes,v a vna voz,v^taró la a'firmatiuaj aquel fas im ^
Fm i nentiílim is purpuras, co la moas Incon trilla ufaum m m
.bies de! te?m >fo edificio de la kicfta^c© la itriW**H&&
ma vnir'TiTuJad ronupiíTon, ftn q lu ¿amídadXg^

auanl

*«&*<

ts

!;1¿li,

:.P1

:

;

J

I



AíUm*cton~*

vtrbo ftnfati.

EccL cap. 4.

2?,

Néqus poffi

Principtmfti*

cpmpleSli.

Tjcit. lib.3.

* Ánn¿Í«.

qüando fueíTc feruido,podria fcguramécc proce-
der a la folemnc canonización de. la granfierua
de Dios Rofa de S» María, y entretanto conce-
der, qtie en todo .el Mundo fe veneraffe funom*
brejCon el renombre gloriofo de Bien.auentura-

dky que anual mente.eldia 26» de Agofto
, q es

el primero , no impedido <d£ otra fieíla, defpues

del 24.de] mefmo mes
;
en que durmió felizmetc

en ebSeñor3 fe pudÉeffe dexif miu%y rczarOficio

dobl&,como,de Virgéyno Marrir,en cfta ciudad

de Lima
5
en todo íu Argobifpadp, y vniuerfal-

mente en todas las Frouincias de fu Orden.
Hizofe faber al Beatiffimo fucefíbr de San

Pedro aquefta refolucion de los Padres: a que
refpondio con el tiento, y inadurez,quc en femé
jantes funciones tiene de coftumbre vfar la vifi-

blc Cabera de la Iglefia:quc pediría a Dios nuc^

ftro Señor alumbrafc fu entendimiento , y diri-

gicfle fu voluntad
,
para difponcr en negocio de

tan grande importancia aquello folo,que condu
x-fíc a fu gloria.Y luego mandó fe hizieffen de*

precaciones publicas,v priuadas^comunes, y par

tieulares. Que aun en materias de menos porte

queaqucíhjquefctratauajfucra arrojo el emp
dcllas,fin repetirle a Dios muchas confultas.

Profeguianfc las rogatiuas
, y fuplicas a nuef.

troScñoTjporel bucfuceíTo defta,mientras entra

US el año de i668.porque efta elegante flor anti

_____ cip^ffc

re
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de la Rofa*

cipaffe fu primauera , y defabrochada ya del fi-

leneio, como de voton eftrecho
5
quc la oprimía

al foplo blando del Auftro del Efpifitu Diuinoj

que de los Lbios del fuccífor dé San Pedro é'

gran Clemente , corre apazible a dar vida a las

hermofas plantas del huerto deleitofo de la Jglc

fu
5
refpiraíe adelantadaméte por Febrero fus fra-

grantés aromas cfta Rofa 5 y efparcidas al ayre

de la publicidad fus virtudes, traícendieffe fu Oí

íor entrambos Mundos con dulce fufpenfion

de los fentidos.

De tiempo inmemorial tienen los Sumos

^Pontífices coftumbre de celebrar la función de

lía ceniza en la antigua Bafilica de Sarita Sabina,

Iluftrifsimo Conuento de mi Orden en Roma,

y gloriofa fundación de mi gran Patriarca San-

to Domingo de Guzman, y por hazer fu Santi-

dad de la coftumbre faaor,o añadir fu fauor a la

coftumbre, anticipo fu ida a Santa Sabina tres

dias /honrando con fu afsiftencia vn Vice Dios

jen la tierra vna cafa humilde de vnos pobrecitos

Frayles , defde el Domingo de carneftolendas,

que fue a 1 2. de Febrero , hafta el Miércoles i fl

del mefmo mes , en que celebró por fus rmnos

aquella tan fagrada ccremonÍ3,anti(j£*o ecleftial

contra el veneno mortífero de la vanidad huma

na.Y eí mefmo dia 12. primero defu&fciftencia,

como (1 la Religión no le fuera dcuefera al hof-

¿4ptid veteres

vernitemporis

'Hofa fimbolü

erar. Theatr.

vit. hum. V.
Rofa.

Surge ¿4quilot

&'%eni uíuf-

ter,perfta hof-

turnmenmi &
fuant moma*
ta íiiiusiótutt

4.16,



aclamación
pedaje

,. oTugraHdcsTdcbicra, a U Rehgion d
iluftrc bíafon, con qiie la honraua

, quifo fu foé
bcrana clemencia ( como haziendo del deudor)
pagar adelantada la-cafa-, expidiendo el Brcuc
de la Beatificación de ntieftra Gloriofa Rosa
con circunftancías tales de fu piedad, que no tic

"üh impmml^ cxcmP !^ en laIglcfia. Y porque no fe me*.
»«rr«w.EfclMaffeatriftcs lamentos a h paíííó del Efpofo.có

aplaufos feftiuos a la nacuacraltacio.de la Efpo
fa,paffadaaquclla Q^arefma, el dia 15.de Abril
fcñalado por fu Santidad, para tan celebre culto,
fe diípufo en la Iglcfia de San Pedro , a dfligen*
cía, yx.uydado de fu incanfablc Procurador, fo-
lcninizar la Rofa Beatificada; y configuiofe con
tanta dicha en fu acierto, que aquella Corte en
que las mayores grandezas corren piafa de ordi
nanas

, admiró por muy grande tanta pompa,
y¡

por muy Angular tanta gnndeza.
Voló luego la alegre y dichofa nucua en alas,

que le preñaron los deíTcos,y ílenofe de alegrías
'denotas la Chriftiandad.Llegó a la coronada Vi
Ha de Madrid, digna Corte del Gra Carlos Se
gundo,Rey de Efpaña, cuya vida cucten a figles
fus Reynos,cuyas hazañas no quepan en la dura
cion de vn Mundo

3o logre Dios la fiel expe&a-
ció de fus vaflallosípara mayor gloria fuya

5
cxal-

tacio de la Fé,y confufion vcrgonc;ofa del comü
enemigo de la Iglefia. Y íl el afedo de todos fus

cor-



cíe la Rofa,

corteíanos recibió có dcuocion y alegría eita no

ticia;en fus payfanos,q afifte aquellaCorte^obró

extremos la dcuocion, y la alegría prodigios. Y
comoitiendo con igualdad fus deíleos reíoluic-

ron celebrar la nueua Beatificación dcfuPayfa-

na,contribuyendo alosgaftos con mano tan li-

beral, fin atender al aprieto de fus empeños íor-

cofos en tierra eüráña, que aquella Villa impe-

rial,^ no fabe admirar nada,cílrañ6 lo pompofo

defta fiefta, lo raro entre fas grandes delta popa.'

Fueteatro de tanta Mageftad el Real Conuco*

to de Santo Domingo de aquella Corte,y eferi-

uio fu relación con pafmo de la cloquencia , y

áfíbrnbro de la erudición el Do&.Don Nicolás

Matías del Campo y déla RinagajCaualIero del

orden de Santiago,criollo de Lináajy vno délos

Diputados de aquella folemnidad.

De Madrid,como,delcofacó la vida a todos

los miembros del cuerpo ,
por ierlo de toda Ef-

paña/e difundió a todas ias Ciudades , y Villas

ic íus Provincias la nueua 5 y con la nueua la

dcuocion a la Santa, fin auer quedado alguna, q
no celebrarle con rcligiofa y oftentofa competé^Cjranadayfi

cía fu Beatificación : oyendo todos fe milagro*

fo nombre con cariño , con affombro fus prodi-

jgiofas virtudes,y con admiración fus portémo-

slos prodigios. Efmcrandofc entre todas la gran

ciudad de Seuiila en fu Conucnto Real de San

1

pablo

Cor efl princi-

pittm 'vita.

E>.Th»na. &

úiz,(in quedar

inferieres a

ninguna die-

ron que emu-

lar & muchas .
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Iam non mt-
tninit prtjffirt

propter £*H-

dium. loan.

I 6.2 1»

Pablode mi Qrden,con tantTmageltuoía pom.
pa,y.-.aparato magnifico y.que fi pudieran alguna

vez.ernbidiar:agen3S glorías aquellas.cortes del

Orbe Rpma,y Madrideña íola pudieran embi-
diar las que en San Pablo fupo oíientar la deuo~
cion de Semlla.;

He querido d¿¡r efta breuc noticia, aíTí de los

progreíTqs de la caufa de nueftra querida Rofa,
como deja feliz aceptació en la Igleíia a fu ven-i

turofa concluGon : porque, aunque efta deferip-

cíon ha de paffar a partes donde fe fabe muy
bien>aurá muchos curiofos, que no alcanzando
a tenerla por diftantes de aquella Curia , fatisfa*

ran en parte fus deffeos de íaber cofas nueuas, y
yo quedaré pagado con que queden ellos con*

centoso i

i

LLEGA A LIMA LA
dichofa nucua de la Bea-

tificación* „

a.0 tarda fi llega el bíén,porque el go-

j|
zo de porTeerle prefente hazc olui-

: dar la moleftia de auer carecido ¿el

quando cfperado. La diftancia gran

le

P9



deldRofa,-

de,que ay de Lima a Roma, fue íáuiáác que ilc

gaíTe a noíotros tan tarde. la noticia de tanefpe*

rado bien
,
que ya le auian gozado

, y celebrado

los •eftrañpSj.csuandb aun no le fabiamos los pro

prios
, .viniendo a ferros- vltinrosvai apLuiío:, hm

que por nituialczadcbíeranios fer !da -primeros

al culto..pero ( Jün:*uC'Cürdcy:llego^ljc'gánd('fr

en la fubita ^ alegría, ác gozarle todo: el: cuy'dado I

pen©fo,que nos^oíió fu dilatada cíperanfa. •

El mefino añodeaóGS.el ¿¡a 28.de Dizié-

bre por.ía mañanóla mas di.chofa,que amaneció

a nueftro Indiano Grizonte , llegó la nueua del

auifo de Eípaña,ea cartas
?
qúe del Reyno deQuij

to remitió fu Real Audiencia a fái dígoiíliroo

Prefidente el íeñbr Dodor Don Aíuaro de

Ibam,.p._rom.ouido'a aquella plací de la de ínqui

fidor deíla Ciudad, y oy Oydormas antiguo de I

efta Audiencia
5 y Viíludor por íu Mageitad de

elía,y demás Tribunales(tan empeñada fe ha yits

fto la foberana atención a repetirle tanTeleuan?

tes honores a efte gran .Criollo» pero tales dc.ri
j:

cas fon fus prendas vque pueden darle a íeguro
jj

aun de mayores empeños ) y entre otras,-por in-

clufa, pareció vna cédula de fu Mageílad la Rey
na nueftra Señora, que Dios guarde, cuyo tenor

dirá lo que contiene^y es como fe %ue

LA
,,
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AdamaúoTL^t

La Reyna Gov.ernad.ora.
Or quaníotl R. M. FrJuan Baptifla de
Marín¡General de la Orden de SantoDo

mingarme dio cuenta en c¿rta de 29, de Febrero

defte am, de que fu Santidad auia ordenado fe

defpacbafíe el Ereue de la Beatificación de la

Madre Rosa de S. MARiñ yquefue defu Re
Ugiony naciop murió en la Ciudad de Limado
Oficio %y Mtffa anual el dia 26.deAgofio en
aquella Ciudadyy'Diocefisy-y toda fu Religión;

queriendo fe Saníidadiquetfleftintet ano def
pues de la celebridad

¡ qvefebazia en la Bajiii

ca de S.Pedro el dia 15. de Abril del. fcfokm
nhaffe en iodm<Us Iglefiat 'Catedrales de los

Reynos. de Bfpañayy Indiasuplicándome fue*
sejeruida de mandar Aefpachar mi Real cedu
la para la dicha Ciudady Diocefis de Lima

, y
los Arcobifpos

, y Obipcs de efws , y a que?
UosReynos ¡vara que pongan en execucton lo oue
fuSanttdadbá conced¿do,baziendoficfLi< pubL
cas.T al mifmo tiempofe teprefeníoen elConfe-.

jo Real de la* Indias, -por parte dé Maepro F.

Martin de Pereirá de (a mtfma Orden, Procn

rador general cíela Proumcia del Perú,que cf
ta Santa era la vrtm-era flor., que Dios nuellré

^eñor auia ftdo feruido de plantar cnjlt Iglejta

"procedida de aqu^tuGentjtidadfhija ejpiritnal



dtia 'Rafa.

déla Religión de Santo Domingo¡por fuprofef
/ton, y por auer jido fus hijos de la Prouincia

de Efpanalos primeros^ que en compañía délos

Conquifladores del Perú plantaron en aque-

llas Provincias la: Fé Católica ycon la predi-

cactos Euangdic:a\co que parecía fe la ama que
rido dar"al'zdó défk R.eligwn

y
cn premio de

e¡le femi cío.: fíipücandomCy que pues corna-por
mi'cuenta aqtteÜa'nueua-propaga(imr yfdeefie
cuydado aula logrado tan gloriofe> fruto , fttefi

se feruidade mandar defpachar nn Real cédu-
la,y que fe.imprimkffen las copias ncceffarias >

yfirmaren de mi Real:ma?20,para que en todas
las Indiasfe iuuieffe entendida la resolución de
lalglcfia* V auiendoje vifto por losdeldicha
Confejo , juntamente con l&Bula original de la

Beattficacion.que fu Santidad (ejiruio deexte-,

dir, fu data en Santa Sabina a 12. de Febrero
defleano y y el decreto,para que en todas las h
glejias de la Religión de Santo Domingo fe cele

bre con Oclauariofolemnt¡rj q remitió el Maefl'.
Fr.Antonio Go?izalez,acuyo targo :a efiado la

folicitud dejia 'caufay cofultadoseme-Jo é refuel
to affi \y por laprefente mandó a los Virreyes
deUs Prouincias del Perú

, y Nueua Efpa'ña,

y meto y encargo a los Artobi]pos
%yObxfpos de

las hlefias Metropolitanas
, y Catedrales de

efios Reynos.ydelas Indias
5 y lilas, y Tierra

firme

fflí
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i

firme del mar Océano ¡que luego que reciban di

ch#3dd,Q:[íí trafumpo, con el obfeqmoyvene\
rmion .'debida pongan en execucton lo deterrm
nadapor ellaJiazíendolm celebridades, yfieftas

que correfpmden.a íafclemmdad del affumpto),

para que quede radicada r.en los corazones de
los fieles la devoción deh Santa, ypor medio de
fu: wHrctffton ft configa el aumento ,j exalta-

cion dé€ l&. Fe Católica > teniendo entendido, que
lo que. en f̂io ohraremftrápara: mi de toda gra
tttud. Ficho en Madrid a 14.dk Mayo de
iGéS.mos. TO LA RFTNA. Forman-
dado deja Mageftad* Don Gabriel Bernaldo
de-Quiros,

Con eíii cédula paflo.la du rc;enoticia al Ex
celentiílimoíeñor D.Pedro Fernandei de C^r
tro Conde de Lemos>&c. Virrey, Lugartenien-
te de fu Mageíbd en eftos Reynos.Serian ya co
mo las d.oie del día § en oeaíion, que en nueftro

Conuento/de Predicadores, que. ciíh fola vna
quadr/a de -Palacio , vna de Iss Cofradías denue
ftra Señora del Roíano (quelon quatra,que íir-

uen quatro naciones Efpñoles, Indios, Pardos,

y Morenos)celebraua la fiefta del Rofirio,efme

randofe efta vez mas que otras, affi en el aderezo

de la IglefiajComo de fu proprio a llanque íc tie-

ne diftinto cada vna con,muy defente grande-

za.Soberano impulfo debió de gouernar fus Mj

y ordo
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yordomos a tanto citremo de tieita,pues aunque

te nación parda, cuya era la quefe hazia,affi en

efta,como en otras,quc en el difeurfo del año,cn

obfequiode la Rey na de ios ciclos, celebra con

denoto*, y roageftuofo aparato en íu Capilla , ni

perdona cuydado- a fir lucimiento > ni diligen-

cia a fia afeo -, ni giiro a fu ofientacioo i fue en*

tre todas las paffadas tan irregular k de oy
,
que

fe hizo reparar de to Jos,fu-oíkntacion, íu afeo,

fu lucimiento,

• La procefion^que a aquella liora fefisziapor

el GUuit.ro del Gonuento , fue cauía de íer enr

ronces nías porfiado el alegre repique endás-c^rn

pinas í-tnas repetida la fonorofa vozTen los cla-

rines, mas continuado lo eftruetrdofo del Riego

en los cohetes. Oyó defde íü Palacio tanto ftftl

uo ruido fu Excelencia, y no fabiendo la cania a

queíehazia,el repentino placer, que en fu dcuo

to mas que generoib pecho infundio tan delica-

da noticiadle mouio a difeurrir loque no era¿ m
que pudiera fer j fi a quien era tan intereíada co-

mo la Religión huuicra* llegado antes la alegre

nueua. Que tan alegres eílruendos eran efe&os

del feliz atufo..

Y no fue vana del todo ía piadofa fofpecha

de fu Excelencia, pues auiendo nueftra frjgnn-

tiíTima Rofa corrido tan por cuenta del li°CHi/fiV"irida
rio fantiííirno de María , y fiendo defta la ficí-l r i i. p.e.i

t3

tlbC- nome B.o

f.ínktKproprte

m c^tto Roja

naj\unturfig
Kl-flUt,

Viacencio
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*De mrtttte in

Vtrtfétera.&c.

PÜU3.8.
'DtHsfín* vl-

D„J\\Q. 1.2..

Gea.Tbi lup;.

Exciut b-fto

¿/«/4 turren-,

tes $n strrAm

q^clamaaoru_i

ta,no ay.-duda, que ctttraie. eo parte a tanta; fólem
¡lidad.con ias demás, que componen, tanhennó
ío RofaI.tan.bclU Roía. HiEoia Santa el Rofa*
rio, por el como por cfcalafubio a la cumbre de
las. mas heroicas viftudes,y de vna,en otra; harta

daiyncdiante. la cftiechavynion
5 de que goiaua,

en elDios de los Diofes
,
que en la Siondcfu

gloria
,
como vltimo fin de las virtudes, rema

ta diurnamente la fupcrioreílremidad dcla cf.

erfa funt. ¿*í
ca^« Y afiftiendo en fu capil la en hermofos co*

!f»/íí«»^iflorcs/que alternaua en íuíbeliiíTmio roíiro daua

\{^s7mof9%y entender claramente
, que era Roía marola

r*t , 4jmftic-dcl Rofarjo; pues ya puramente bknca,-por los
runt 1(2fa ru-

fa* , RofaaU
&*,$*£. Egdt.

de oratione.

in horru,

\Seiim Ioí Pee

tas U Rija »<t

ele del fudor

de Latón4 , 4
la p»4ñ*nA .

era blanae , ¿

medio dnt en

e*rn*da ,*¡a

rmebe verde.

mylrerío^ gojLoíos,y a decorofamente purpurea

por los doiorofoSife paíTaua de repente,con paf

mo derla atención de quantos la mirauan, a def
pedir fenfibles reíplandores

,
por los gloriofos:

caqfandolá variedad de fu contemplación inte

rio^lo vario cnlo exterior de fus afpedos. Que
mucho pues,queXe creyefle por 'fu ya aquella fic-

(b,dcbiendo fer por tantos títulos fuya?fino que
como los hómbrcs.noic.eíliendé a mas con los

difcuifos, queik corteza aparente de las cofas,j

que llegan losifctuidas : lo que-refpeto de aquel

que todo lo ordena, es Infalible ccrteziadeíu a

tiílimo confejo afolemos acá mirarlo por enga-

ño de vana conjetura,

O fea Hb,o aquel,eí repétino alborofo^que

un

Wñ
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línprimiocn ioscoriii^.orfewS uc losocnorcs V u<z

reyes ti agracilable n c> ti cíaJ osificó a aquellas hí'

ras de fu cafí>vinicRjk> a nueílro-donu-entoveon

feruoroíbs defFeos de ha 1 1 arfé, a
-

la acción de gra

I

cias,a que juzgaron fe ha lia toda aquella tuiá&fi

demoníhaciors de regozi)0. Ibanfe ya recogien-

do los ReiigK">for>,3cabada la proccÜon^uando
cntraua en, nueftra Iglefiá el féñor Virrey¿acom

panado de fu Exeelcntiííjma- Conforteacorrió la

voz en va punto de fu venida, jtintaronfe algu*

nos Padres a recebirios^y confufos de tan intem

peftiua vifitay no hazian mas que mirar fe vnos a

otros , como quien mudamente pregtintaua el

motiuo de verle tan adeshora en íu Iglefia. Haf
taque fu, Excelencia losfacó déla confuía ftffc

pen.fi.ort en que eítauan
5

: diziendoles^que venia a

la fiefta de la Rofa.No íabün del aaifo los Rdi :
-

giofos, y aííi lo mefmo
,
que pudiera facarles de

ífrduda,. firuicra mas de aumentarla ( aunque no
ckxauan fus coracones. de dióhrles. lo que podía

(tx) fino les diera noticia entera de todo el mef-

mo feñor Virrey :quc quifo Dios 5.que nucua de

canti gloria no kdieííe en eftos Rcynos menos
Embaxador, que vn Grande tantas vezes de

Caftiüa,

Preguntaua fu Excelencia por el feliz lugar

deiu fepulcro, a tiempo, que ya la gente, que íc

haliaua en la Ig lefia, con deuota incuicrud &

ama ...... .
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aiifir^ juntado, y,cn. confuío ¿copel iba figuiendo.

fas hüelias.Entraron en cl-CnpituJo.y mostran-
do tas íLeligiofos, queje iban acompañando U
fcpaítura, en que dichofimcnte dcfcanfaitan las

íagr.ad as reliquias eleJa 'Virgen; -Henos de deuo-
cha ry:tawSr* ypbttrados .por el fuelo Ios-dos

píadofos ffincipss adoraran el Teforo riquiflr-

&m% qm Jes negáua.j lis ;viíla^ íagradamente
süirienta aquella tierra, como llamándole a duc
íiode fu riqueca

5 nójfo-lo en da poíTeflíon de tan-

tos ^^••qb^y^^ái^ái*^ fino también
por pafcretméktífsi de aquella bretíe,porción, que
,¡m ei piincípio del mundoJimio a Las manos del

primer A rúfi capara lafabrica humana: yJe va

.
fieraa Cm duela eéos derechos , a no aucr íido a-

qwA cuerpo virgíneo. preciofo engañe de aque*

ik alma fímñima Roía de ios ^mas finos* y me*
jares diamantes,con que adorna Dios fu pecho,

Pero aifin fi por entonces no mereció Ja vifta

tanto objeto *Jogracbn aquella .áiúhafus labioé,

befando dcaotamente los aiulcjos
, que en v,ét

de marmórea jaípeatb lofa fcllauan la fcpu-Itupa*

Ni eftuuieto los ojffcj pcicfos en tantierniffimo

ilo^porq, oiloraró de>p:na de no .gomarle,o c©

mo chriíh linas vidrieras del coracon
5
quebrá Jas

en fiuichts menudas píecas dejagrimas,dauan

franca, faiida a. los afectos dcqmntos eaJh :¿fcak

(ion fe ha! latían m el Capitulo. • r.üi
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Dixofe Milla rezada en fu Capilla,quc oye-

ron fus Excelencias con ta atención, queacof-

tumbnn publica, y priuidamente, y ya por def-j

haogar la ternura , o auiuar la dcuocion-a los fog

norofos compaz.es de vn harpa, que excediendo!

fe afli mifmo el que no dexa en el arte iguaiarfe!

de ninguno tocó mibgrofarnentc elR.P.Fr.j

Frandfco de Arénalo , Prefentado . y Predica-'

dor general, Maeftr© de Capilla del Conuen--

to,que a no (obrarle otros mcritos,pudíera gle?

tiaríe folo de que ganó eílos grados por fus ma-

nos : fe cantaron con muy faftfi deftrcia algu*

ñas letras en el efpacio
,
que duró la miffi. Aca-

bofe,y al defpedirfe los Principes el M.R.P.M.

Fr.Hcrnando de Valdes prefentó a fu Excelcns

cía la feñora Virrcyna vn libro de la vida de la!

Santa , y algunas eftampas finas de las impreflas

en Roma,quc recibió con cftimacion, y agrade-

ció con cariño.

Quedaron los Rcligioíos tan fuera de fi deij

gozo de la repentina nueua
,
que embargados

fus difeurfos , no fabian difeurrif, mas que ccIe-¡

brar fu dicha, llamandofe fcliiiffimos ,
por auerj

viuido a tiempo de ver lograda en fus días la fA

nica expeétacioa de todo elle nueuoMundo.A-|

Iquellos Padres ancianos, que la trataron viuicn-

do,quc vieron con fus ojos fus prodigios llenos

«Je ternura y l agrimas, cada vno vn Simeorycan
' E tauan

,

i:



tac;2,2p.
„ ^Aclamachit—>

ejuan interiormente, que pronunciar no ios de*
xim el dewoto alborofo de fus ainus: Aom, Se-

nor.ya.ssnempodedefpedirnojenn^.Con].,
milmi ternura, y afeaos de dcuocion recibí-.
rmiJa dichofiffima nueua toda | a gente déla
IUudad,rntura!es,y fórafteros, Efpañoles. v na-
¡cíoncs, v.auallrtes,

y plebeyos, feñeres. y efcla4
uos.de todos fcxoS,cb¡eos,grádes

) niños,v¡e)os í

Vbi f„pri„ Pj
odo cr

V'
,ab
f

aPios
> Y «íárfc gracias, eílimani

|dOj por lingulinflímo beneficio del Cielo, auer
yulo con fus. ojos la común falud de fu patria
exaltada a la altiífima gloria de los Santos; No
!e hablaua de otra cofa en los corrillos , no fe
oiicurna otra materia en las platicas , vnos re*
teñan fus Jieroycas {penitencias > otros conta-
uan fus admirables virtudes ; otrosiaóndera*
uanconpafmo fus milagros, y todos fe oían
con deuocion

, con cariño , con lagrimas
, y no

Exeiushifto
ria„

Ftrtme [ha
laguoñbus TZ^o\

•---...
, „v »j v« tlUu , tun lagrimas

M**rr¡t. con menos prouccho cfpiricual de muchos en

¿ib. 3 .c.p.a,|.?
Ulcnw P?do

l

ha
/
?
cr tant* «emoción él'-fagn-

2V>» ¿*W ar «cmplo de fu payfana
, que reformaron fas

w*r fiddts vidas con defleos de iminrl-, O,,. ^ . i

fangari labo

\rt poenitentu

wnfiderando

h*nc jfiofafH.

Nofter Vora
gines Dorain

ridas con defleos de imitarla. Que no es nueuo
h«er D.os de nueftra Rofa.y de fus grandes rír
tudes pofimas

, 'con que purgarlos humores de
las malas coftumbres.

Boluieronfe fus Excelencias a Palacio, v no
•q««d.fetm '« nuo otra demonftracion por entonces d • ale

™&*>&¡rX(bmm ttofey y en el el Brcue de

"fu



de U Wofa,

fu Smudzd , lienuo ligios los iníhntes^qúc rar.

clac! a ^auriquenofé tardó áíuába&y pero a quien

efpera con anfia
^ y deííea con amor , los miríu-

tos fe harén años,la$h©ras eternidadeSj ni fe-vi-

ne mientras fe efpera : y fife viue 5
la tardanza es

mas que muerte ciuil de: ¡a noluntad.

.

§
~i

-

.
. -

.

CO N E L AVISO LLEGA
el deíTeado Brcue de ñr

Santidad*
•

-
...

''..,... .

L año ilguicntc léécj.pür el'"18. de

mes de Enero llego el anifo de Efpa

na
3y en el el Brcue original de fu Sa

tidad j remitido por fu Mageftad la

RcTna N*:Scñ.ora(queDios guardejal muy ilul

ftre Cabildo detta Ciudad, >y sílí que le recibió^

dieron noticia al Prelado
$y de que fe le lleuaua,

conforme al orden que tenían, de íu Magcíbd,

en cédula efpecial
,
qdefpach& para ello. Frcute

nofe la Comunidad al receblmiento
> y en lle-

gando el Cabildo con la Billa ,
que traía en lja

mano doblada el Alcalde Ordinario mas anti-

guo; entraron, por k Iglcílayy de ella por el clan

itro h;íh 81 ÁLpMito , Ü auienáo venerado h,s



\Sepulcrtt tiaí

[glonofum.

[lia.vix.io.

Ce11.4f.14..

Cocperum fle-

te prAgtndk

Tob. xi. 1 1.

._ ^Aclamañon
reliquias Je h VTrgeñ~en fq^Tonofo fepulcro,
ley o en alea voz h Bula ?n Padre 4c los preferv
£es. Acjui bokieron a bpetiifó hs lagrimas , a

ícr mis eficaz. U ternura , y mas ferucrofa la de
•noción de todos,haíh róper en follozos, y que-
brar en fuípiros ios. mas.No sé q tiene de parecí
:dos los bienes con los males en fus efcdos^Igu
na virtud fccrcta ¡os igu ala, derriten ellos e! co
rajón

, aquellos le liquidan ,7 etpefar, y h ale*
gria tienen común imperio 'íbbre el llanto : y
es quedando fon.eftrcmos,no cabiendo fus rau
dales en el cíianque corto de! jrécho humano,
rebíentan por los ojos en corricntes,y el ay re de
la refpiracion,que no cabe en vn lugar con el a
xc&o•n-acao que le ocupa.impelido fe exalapo
los labios en fufpiros.

No les-cabia en los corazones a los Rdruo-
fos,cj fe hallaron.prefentes el placer de yer>y ©ir
el Pontificio Diplomaría, embico defpiícs-dc
aucrlc leído, con h poca voz, que permitió por
entonces la. alegría, y la dcuota turbación de fus
pechos y cantaron en canto llano la Antífona;
Ifta ejl yirgofapiens&c.Y dicho el verficuio.
Orapro nohis B.Rofa , dixo el Prelado la Ora-
cion,Exdtídi nos Dcus&c.

Del Capitulo con el mifmo acompañármete
le fue el Cabildo con la Bula a h celda del Pro-j
^gjjjj^qû era a laficon N. IV1R. P.M.Fr.j
'''•'

... fuTn
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luán Gongilez , Calificador adianto Oficia, y

Wicaüq gcneral,que aula fido de la Prouincia s^
fe hallaua en la cania muy apretado del mal de

que murió en breues dks, con harjo fentimien¿

to de la mefma Prouincia;porquc fuera de otras

muchas , era dotado de las amables virtudes dej

piedad , y manfeckmbre., con que*: auia hecho

adorar de fus fubditos. Efte mortal achaque fue

la caiífa de no falir a recebir al Cabildo -cond

Breue^ero él orden expreíToyque de fu Magef-

tad tenia el rnifmo Cabillo ,
para entregarle al

Prelado de la Prouincia en fus manos , dbHgó á

los Alcaldes, y Regimiento a bufearie en fu pro

pria celda ,-y recumbente en fu religiofa camac

TomókBulaeníusman^s con mucha douo.

cion,teíola con lagrimas y ternura , y entrego-]

felá a N.M.R.P.M.F.Bernardo Carraíco,Prior

quq era entonces defte infigne Conucnto delRo

farip^qüe la recitóocoa el obíequio debido , y.

guardo coala mefma reucrenciv

Era nueftro Pfoiiincial hermano del Señor

Obiípo Procurador de la Sata yy ya q no le guar

do la vida del codo rpor caufas que fulo alcanza

el quefupo difponcrlas tan efeondidas a los hu-

manos difeurfe, alo menos la dilato aquellos

diasque baftaffeo a,goz.lf,y ver con fas ojos lo-

grados la diligenciad y 4 icio de fu grande her-

mano. .

ü¿ Deípi



Defpldrofeel Regimienrc^y retiróle la Ccí
mumdad llena de efpiri toles confuelos , tra,
tandofe folo ya dcfde eíte dia,entre loS Señores
Virrey y Ar^obifpo, Cabildo de la Ciudad yPrelado de la Orden, de feñalar el oue mejor ¿
reciefíe, para que fe pubíicaffc folemncmente Ú
Bula.Luyo tenor traducida a nueftro idioma
como fe ligue.

CLEMENTE PAPA IX.

Para perpetua memoria.

LAgloriofafecundidad déla Santa Ma-
dre lgle[ja,que como ^trg?caflaeñddef-

pojada confolo vn varón, que es Chrifto;en to-
dos los btjos, quepor la gracia 'de Dios prod*
\ce continuamente

, fe goiadt'muchos modos»

Pero en lat /agradas agines \que confotu
cita emulación de mejores confínas \ adorna-
ron con -vanas flores de diurnas virtudes fu
integridad

y no manchada del contagiofo acha-
que de la carne

, fe alegra eflorece inefable,
mente. Conutencpues, que fe celebre en Id tie-
rra con los honores debidos la fublime gloñd
de aquellas, que con tutes encendidas

'

faíieron
*l encuentro del EfPolo^entr^^J.1 a ¡J

bodas\



de la Rofa.

od& ipara que la* queJigüe al Cordero a dode

'fycraqutfíjcrc, fe dignen perpetuamente de

Icanfarnos de fu Bfpofoé fauorable prefidio

leí auxií'w cekflialparaauejlra flaqueza , que

ataHa con las tentaciones delfe¿lo.Por lo qual

Vos
, que por la obligación \del oficio Pafioral }

\ue nosexecutaaelh r en favor de U Iglefia

Católica r con mas folicitud nos damos a ejlc

uydado} hemos conde[vendido de buena volun-

ad a los piadofos dejíeos de los Católicos Re-

yes ,y de otrosfieles de Chrifio , con quefolicU

an, que fe dé veneración en la tierra a las fier

tas de Dios , que ya reynan en el Cielo * como

aludablemente , defpues de madura delibera;

ion
y
para Gloria del Omnipotente Dios¿ honor

le la l'jkfia , esfuerzo de la Reliñon Chnfiiaz

ia
} yefpmtual edificación^ y confuelo de los fie?

es¡juzgamos conuenir en el Señor. Auiendofe
>ucs coníidevado ddigmti(fimamente\

ty exami*\

iddoconíO'U ¡olmtud por la Congregación de

iu<rJims. Venerables Hermanos; los Ca rdenales

ie la Sata BGmana Iglefía ^
que pvefiden a los

fagrados RitosJos proce.ffos¡ que fe hiiieron con

ucencia de la Sede Apofioltca fobre la fanüdad
de vida* y virtudes enerado keroycofen quede
mucha4 maneras

% (e afirma auer resplandecido

U fieru4-de Dios.&osA de Santa María T/if-
}fn Limana de la tercera Orden de.Santo Do-

wtnQÓ.
<r, i .i



mactan—i

mñgOiyajjtmiffaa dedos milagros, quefe dttia

auer hecho Dios porfu Íntercejfion,1a'dicha C&
jrregaxiMj auidámnueftmipxcféncia yfintiejfe

conformemente, que quando nos pareciere fe po

díaproceder con toda ftgmidád a la folemne

Camnhaeim délafiema de-Dios Rosa , con-

forme al rito de la mefina Santa Romana lgle*

sja>ymire tanto conceder ,
que en todo el Orbe

seMamafie.Bienau^turada.Deaquies^ueMús

inclinándonos benignamente a los piadofosy re

Ipetidos ruegos, que humildemente nos han hecha

porparte de nueftro carijfmo en Chriflohijty

Carlos Bey Católico de las Éfpañas >yde nuefi

ira carijfima hija en Cbrifto Mariana Reyna

viudafu madre ¡y de todo el Orden de Santo

Domingoide confejo , y inánime afenfo de los fo

brediebós Cardenales, con autoridad Apoftoli-

ca^ypor cltctto*- de las prefentes concedemos,

que la dichafierua de Dios Rosa de S. Ma-
ría de aqui adelante fe nombre con el titulo de

Bienaventurada *qucfu cuerpOyfreliqmas (co>

mo nofe licúen enprocejfwn )fe expongan a la

'veneración délos fieles ^f^ retrato*, cima*

genes fepinten,y adornen con rayos >o refplando

res
,jy que fe rere de eÜd todos los años Oficio efi

rito doble ¡yfe celebre M'tfi^como de Virgen^

noMartyr^fegunlM rubricas del Breuiario^y

Miffal Romano el di* 1 6. deA'gofio, que es el

I



de la Rofa. i%
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rimerom impedidoJefpues dt'lrq., del mefmo

mes.cn que bol uto el efpiritu a fu Criadtir. Pero

rjlofoíoen Im partes ¡y lugares \qm aquidirc-

mosHonmem a fa herí en la Ci- dady y Arfobtp

pado de Limaren iodo el Orden de Santo Do

mingo , ajfíde Érayles ycotmá?-Monjas , y en
\

quaiiioaUs M't (fas , 'cfit las puedan celebrar

quale[quiera SÚcfdoresyquetomurtreren alas

dichas partes ^lugares. Tfuera dtflo damos

liccncia¡pará quepor efié primer anbry no mas,

quefe computara de la data deeftas nue/lras

letras,y en las Indias Oaidentales¡defde el dia

que ¡legaren alia eftasmefmas letras ,y dentro

defii/rnefes ¡fepuedan celebrar lasfieftasdejla

Beatificacfon.conOflciOyy Mi$a,fequn TasKü

bricas de doble mayor , eldia quefeñalaren los

Ordinarios¡comentando en las Iglejtasdela di

cha Ciudad,yDiacefis,ydela dicha Orden¿y
afjimfmo en todas las Catedrales rf Mctropo

luanas de Efpaña ,jde las Indias yy en Roma

en la Igleftade Santiagode la nación EJfano-

la dentro de dos mefes^perodefpuesquefe' ayan

celebrado en la Baftlica del Principe de los A*
poflotes.Noobftantes las Conftitu dones , y Or-

denaciones Apoftolicas ,y los decretos hechos fo

bre no dar cutto,y otras qualefquiera encontra

rwl*finalmente queremos, que a los traffump-

ios y y tra/lados délas prefentes\ aunque fedm-

tm



TfTZamaaon^j

mpreftos,firmados de m¿?wdelSccrelavM&U
duba Coii'mgacm.y [diados, con el [dio deíPre

fdente ddü ¡feíe? dltotaimenie la t^ffmaf^
porfiados ,yen qndqmerapartc ,en jmáo ,y
fim-adcl «fue fe diera a las-pfcfintésfím¿^
nalmcntefueffm ptferiadas. Dado en Roma
en Sania Sabina y dtbaxodd anillo>dcl Pefea*
dcr&ni t.dias deFebrtro.de 1 668, en el jgfift

mer ano de mefiro Pontificado.

'. * •
• -

**V

L DÍA PA-
mraJa publicación .

OCO fe logran preuenciones hu-

\
.ma.nas,fi-fc ¿traukflan diípQÍÍdoi\es

Mininas/ Defde.-la' primera noticia

i ¿eia:0'UeuavBcát'íficacio,.n de, nuef*

tra heroyeaGríoÍ!a,feprcueniíN.M.R.P. Pro*
uincial M.FrJuan González a la folemnidad de

tan deííeada dicha , cifponicndo ya Us expenfas

pa ra íus gaitas, y poniédo por obra dcfdü luego

el quede mano del mas primorofo Artificc,que

fe haííaííe en la.Gudid,fehÍMcffc vna hcrraoGííi

rru
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dclci RoTk. Ib

malnkgen de la 6anta
3para el alt4r,qúe pcnfaua

fu zelo, y fu deuoeiora erigir en ríueílra Iglcfia;

pero contento Dias con fus deíTcos
3
fe le lleno

para í?
? refcruádapifa fu digno fticefor las obras.

Santiffima fue pauiJ,)''defleido imcrteploen

q foeffe adprjd^fo^raTíáez^atap ílis preu¿cio-i

nes-Dío^-pán^nidolqqüG dexaffe a Salomo í%
bijd

3y íuherederíDría gíoHacbl edificio.;

Sucedió err el gouiemocfefta Rrouincia.por
Vicario general (difunto el Frddacialj N.:M.
R.P.M.Fr^crhardoCaiTaíco,y3^íeñal cíe ooe

y Argobifpx>r&bre féulareií dia^qu^ *onffi-¡

(ion folemne fe pubücaffi* la Bala. Quifieran to-

dos tres que.fueíTe luego ppero no quería Diosi
que allá en fu eterno decreto tenia difpuefto d
dia conuenierite a tanta;pompa a . m\[
h 'Los e^baragos-for^ofo& de la ármada^qtíí?
inftai^ P or eftc tiepo fiiMdeípacfto aTíefrifir&tfj

fueron caufa deque fe conuinicffcn Jas treicaM
penque íe dilataffe la alegre publicación ynd
de Jos Domingos del Febrero íiguicntc.ei q mas
defembarac;ado fe HaíbfTe de las continuas ocu-
paciones de efta .Indiana Corte í pero ni ¿ffiíc
pudo ajuftar d diasque parece;que quando céfa-

I uan vnos,fc aparecían nueúos ernbarac;os,v fe o-
rucian mayores incoñ4>enientes, que retardauañ

"

Cnwqut tsw

pliti fttermt

diestm, err»

Sufcitabo fe-

men tunm pejl,

ie,&f, ipfe <c-

iifcabit Áomn

Non en'tmco

g'ttattones m*&t

cogitaliones ve

firs t Ifai.yj



Pündmdiru*n

peres Cdias.

lía. ¿4.1.

Ex eitts

ría.

t<*.

is4clamacíorL->

la execucion^y torcían la cuerda a los deffeosge

aérales de todos/tendo cada dk de dikcionjnue

'ia buejea de cordel , con que en el potro deíú

cuydado
s
fe daua tormeto affi mefma la deuoció.

Ajumaron defpue$,elque fe-hineffe.en el fegun

do.ÍAmes de Quarefmafpero no lo ajuftóBiosf

porque aun no tenían -ájufte los defpachos de la

Armad^; que al cabo íe deípacbó a 2*. de Mar-

ceo , eligiendo.d 2&. defte mes para dar gloriofo

fin a tan dcuotos intentos.

Ni tampoco era efte el día determinado por

¡Dios^paca principio al culto de fu éCpoia,en ef-

ta;íü amante Patria ; pues íe paíTó de embaraza

do también como ios otros ,y como el tercero

día de Pafcua de flores, 'que lia tendría muy Bien

como a Rofa;y debió de atenderfe, quizas a eíTo

para elegirle ; pero con el mefmo efecto que a

los dcmas:dexandofe finalmente, para el Martes

defpucs de la Dominicain Atbis¿que Harneo de

Quafimodp,y dia 30.de AbriL

Por todos eftos rodeos iba dífponiédo Dios

vn dia para efta fieíh ,en que fi el Mundo mof-

traíTe fu deuócionjíu Efpoía lograífe mas credi

iJMtoafu cuydado. Ya fe ponderó prodigio, que

nueftra fragante Roia enfogWioío funeral fe

oftentafle coronada con la corona mifma de ef

pinas de fu Seráfica Madre Santa Catalina de Se

na : y no es menos orodigi^fo, que fiendo el ;o.— T— '

de
-*-



de (a Rofa* l 7
de Abrí! el día de aquella Santa cu b vniuerfal

llglefe , ío fueffe aqui ¡fe fu lija, quedando en lo

pjrccida probados los dos prodigios 3 fin que
puedan tenerlepor acaíos cederle el día , como
je dio la Corona

¡ que dos acaíos de vn mod'e^
no íaceden en vn mdVno fugeto fácilmente.

Pudiera no toe? parlado- del tercero dia de

jPaícttó^porqiiefos- flores lacDromíIen cornos
(Reyna de clhs; peroaun cüromáa ya en el iéi'i

j

píreo- con corona de honor, y glom, no epifo a

hi$ (lenes otnr, que la ds cípims deiuferafka
!Madre,acredirando-affi lo que hizo niña; que s

¡oueitas de vna de roías
y tytfij# obligotf pone?*

'íecrpendínikntoobcéieníey. que tuno a cu i: n
n parto

j le ebuo yn agudo alfiler en la czht-
fardando a entender a ios engañados del Mun*
dojque ía gloria en que oy fe goza 3 no h j?anc
con. flores de ddcytes , fmo por eípinas agudas"
de rigores. También pudiera Roía• desa ríe aO
talina libre el día de fa-fieft*

5
mas no quifo Ca-

talina , fino desriele a Roía; que auiendo de
falir a viftas de todo vn Mundo- 1*

hija
, fue agafajo de h Ma-
dre darla fu pro-

pio lugar

D.Tho. j.p,

q.M.

Lvcias ?ifi«

ExeÍ3*Tita.

ttos. Rffísyétttcl

Sar.ient .¿.8.|

~s.iv.
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B LIGASE EL
de ¡a Beatificación.

N^ de las mas galanas mue\fl*ás,£!u

e

líate i los mortales -Dios cíe fu Om
ñí potencia, ÚW iúl'tó^Quc damos a

los Santos : a los que ayer 'miramos

enrrernoÍGtros;fi?getGS a>oueftras proprias mife-

rias,,eí)trú,1os:mefiHos peligros de yna carneaos

adobamos o-^fobre afeares , como diuinos.Bftc

bohHm:%%*
:

f
% ^ poder admirable ú&h vír<uíd,quc eleuando

hjibentem , &{\¿s acdones ;

;íica tt3mbien la peííoná de quie lis

^/^^"¡obrf de laíerie común delos-demás, a nireuó, y
Tuperiar predicamento. Ciega U Gentilidad

cOfcfagFÓ f aunqne indebidos.) cultos a muchos
infames nusertosjpsro yecfebíen claróla diftáfi

cía,que ay de.culto a ci*¡to
;
que allifcbre la iriafi

cia fon losíiiotiuos prohncs,licuándolos el dep

mon io a venerar fop'er.ítifckfamentc a aquello}»

que.ó dominarían tiranos a los demas,oíehiiie

ron temer por Ja po.tena.hoenfeñ;ron las Artes

del beneficio de algunas cofas v ti les , o necesa-

rias para la huniana e.cbpomica 5 aun viendo re-

U

num
D. Tho, et

Átí íh

San 'Yfidoro

lio. ,S,.Ethi-

corum. cap.

II*

»Ciccr.dc na-

tura Deorü.

cap.3,cr qfá

plures.

5. Augtift. efe

,Ciu,cate De;

i.ib. 4. eró.

cap..9.et Jib.

7. cap. 2.
gular.cn en te en todos ellos roui has obras natu-

ral
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raímente contrarias a la meínu n.acaraic¿a« tero

aca.no pueden fecfino muy íuperiores losmoti

üos:a quienpuedertiranizar el humilde?, a quien

puede poner miederel que a. todos fe rinde co-

mo a mayores?Que interefes profanos nos pro-

mete., quien folo enfeña las-artes,- con queapro-

utecha para con Dios el eípirituv ,y en que Ja .car.

ne no íiente mas que? rigores > eípírus
-

} psnitcn-
7

cÍ2S^maFtirios,tormentos?

Vna Rafa nacida,no de los altos- Cedros de

la nobleza j no de los auaros Naranjos de las rü

queza$;que al cabo a fuerca del tiempo^ para ef

carmíonio de ricos,pierden la plata fragranté de

íiisüórcs,y el aparenteoro de ítis frotos; no,del

Granado realcen cuya fruta\ay fangre. coronada,

ijno deplantas humildes: pobre por fú p'rofcfioj

retirada por fu virtud ; Rofa cercada de c-fprnas

ie penitentes cadenas: R6fa efeondida a ios ho-

nres en el huerto cerrado de fu caía¿en vn ataúd

?or celda : Rofa en fu proprio concepto la ma-

lcría mas vil délos mortales : quien la entrona

¿ara"oy ala fuma grandeza en que U vemos?)En+

;re fus proprios payfanos,entre los mefmos,que

ía vieron viua , no en Palacios colgados de bre-

ados,no entre almohadas de tela fobre alcatifas

iel Gayro,para quien ni tino purpuras Tiro, ni

Milán inuento tetas, ni tributó perlas la Marg^

ita,ni Aítros de piedra Ceylan;ftno aquel cijvo

cuy

..

Hifunt quos

habnimusali-

quanáain de~'

rifum &c. Ec\

ce qnomodo co .

putatt [nnt irM

ter filios
cDeii

& inter[unc-

ios. Sap.j.3»!

4.&C

i
':



sfcUma,cio?L-.9

Bom'wi e¡¡

\4Jfh0jptio nof-

hra , (¿rfanfli

üfrAgl regis

wofiri.

JPÍal. 53,29

jcuydado
, en virtud de íu potencia., csíoio.en*

falcar humildes
, .hada ponerlos enfuproprío

trono
, y partir con ellos íu adoración , aunque

ao en el meímogrado?
En fin preucnHlod dia a tanta folcmnidad

el ¿o. de aq-tíd Abril, por la tarde, concurríeró

a nueftro Concento de Predicadores
5
todas las

Ccmumhdmflzuzsáctoi^ las Religiones,

que tiene éfia gran Ciudad ?. acudieron íu Exce*
lencu , 1a Real Audiencia \ Cabildo de la

Gkd ad, y todo ío iluíke de ella. Y fiendo ya la

hora competente, comentó aformarfe vna gra-

oe Proceífion de ía-s Comunidades deRel-igio-"

fos j 0€üpa&cbm dos Ordenados coros cada v-
na eí puc&o de fu antigüedad, iba detras nueftro!

Mí R P. M. Fr. Bernardo Carrafco, ya Vicario!

general déla Provincia íeueítídodcaíua.cftolaj

y capa de rica tela blanca de Milán , acompañad
do de Diácono

, y Sub día cor.o cen dalmáticas'

de la >mifma telafmrcuo ornamento que de cuy-

dado fe hizo para efto día) precedían le áoi Acos
líeos con ciriales de plata rcueftidos de roquetes;

labrados de varias ícdjs
, y tirados de \¿ niefrna!

reía blanca guarnecida de ¿hrequedllos de oro y
feda carmefi, como otros dos,que acompoñauan
ia Crur en manga nueua de la mcíma tela quar-;

teada de franjas anchas de oro
, que precedía a

i teda la proaííion. Iba debaxo de vn defenfada

"do
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lo palio
,
también de teh blanca

5 franjonc$,^
locadora de oro pendiente de las goteras, y lm
aauanle tendido fobre (eis varas de plata los feys

Regidores mas antiguos
, gallardamente vefti-

losyaunque de negro
I con ricas cadenas de oro,

/ brilladorjs roías de diamantes al pecho A lle-

lauael Prefte en fus Ríanos explicado el Bieue
le fu Santidad prendido fbbre vn gremMHie
la tela del ornamento

j y guarnecido de ayroías

Hintas de oro, que ayudatian a lkaarlo¿ dos,;

Vliniftros por las borlas de íeda b!anca
5y oro de

j

us. dos .fe per Lores eíquiím. Gerrauan la ¡litó

:eííion los demás del Cabildovquoíeapíicaroií
il palio.tambien con cadenas de oro

, y roías' de
üaiíuntes : luego el Tribunal de Cuentas, y no
:on menos adorno ; feguía deípues h Real Au*
liencia fin empero adornados de detioció los afc

íbs, ya que por la íericdaddeíuts^fic!os
5TiO les

ffientee^ qr^efp Mfiri'&íM^^^RéSn^iigfin
in Rofa dedi^^n^s^^^^^^^^^^^
ro eí pecho.. Al&etfe^Of fófr«yt^cenreiiien^
egaían^ con roía, y cadena alsuello$ -pcrü>ma$
ica cadena de deuocion en c! alma, mas -reful*

;entc Roía en el coracon,entre íofcrio,y graue

*fe<??%Wm^fá^ü todbs tí íafe&o, no
tófeiqykn no ent(n^dicííe ,q^lnibjr<jautmo de
moresde la Roía. Efte adorno,4qMas de ¿h
nantes

, y gruefe cadenas de oro fue: din if

a

- F gene

\

I

i

I í
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^'clamadott_j

liAsfagnartini-í.

[WftQtiarítm na

rrationum, din

.tutatem pofta-

uat:[plendidis

\bue
. hiftorijs ,

\S\plenduU isn-

• iua ,fp/endida

wensconuer.it

5. loan. Cfrri

lipft.

.
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general eíta tarde
, y todo el día figuiénte en to-

da la gente noble
, y en la familia del feñor Vi-|

rrey , y en vnos ¿ y otros a exemplo fuperior de-

fu grandeza..

i? Con e fie orden falió la proceííion de nue-

ftrá Iglefia, y profiguio las dos quadras, que ay a
]

Ulg lefia Mayor, por las calles colgadas de ricas

viftbfas fedas, que tremoladas al ayre, hazian

tenno&.vifta.,-

Ei llüftriílímo, y ReuerendiíTimo feñor D.

;D, Pedro de VíHagpmez , Argobifpo de Lima,

¿leí Confejp de fu Magcítad *
3 cuya fanta vejez

era el cariño- de todas fus- ouejas ,- cfperaua la

Bula Pontificia , reuefttdode medio Pontifical,

y acompañado de fus autorizadiííimos Pre-

bendados) con ricas capas de Coro fobre las fo?

brepelli£es,en fu Catedral a la puerta, que llama

de! Perdón
,
que no fe abre jamas, lino en grl&k

'ics.ocafioncs^íe litados en filias dífpucílás a rfttíP;

néradftébfiC^áo;toWcl'«u-e, y fuperior la del feñor

Argobifpo fóforwná viftofa alfombra •, que cu-

bría el pabimento, que haze el ancho- de. la

puerta

No cabeen ponderaciones la Mágeftad , y

aparató

v

;

áflí jdéíla* pTOCeffion^cbmó dvl recebi*

i¡níentoypoix]aeíni fe ofrecen vozc§ joMastierib

b elbqaencia,ní ay reglasen la Retorica, que lo

enfeñen^a dezir, nidifeurfos enel lumbre- nmi-

ral



rasque puedan fignificarlo ; y no es poco dolor

Je quien lo eferiuc confiderar^ que en otras

deferipciones fe I cuanta de punco, ía materia',

fobre infinitas lineas de lo que fue % y por in-

menfa la nueftra,quedandofe muy atrás los mas
limados periodosje aya de perder de villa» dan-

do a los que no la vieron apenas yna mal forma

da fombra de fu admirable grandez&EI com-uW
fo popular, aííi en -las -dos Iglcíias Mayor-, y nuc

ftra,como en la pla
;

§a¿ y calle, por donde fe fot-;

mam la proseffion fue can numerofo
,
que frtu-

uo mucha dificultad al cvrdenarfe, mayor la tuuo¡

ai pjfT<r
5 y. mucho mas a la entrada de la Catc-

jdral.Suele la nouedad traer la gente al concurfo

V en la ocafió pudiera pc'nfa*fe
:
>>íjB, por fe r la prí

inera vez, que- ene) tesuQ dcfteííueuQ Mundo
reprefentó el fuceftor de San Pedro efta plorio-

f¿ función de fu mageftaofa foberania;,pero vio

Aunque fe ha'

Cílebtado o-j

tras Beatifi-

caciones en *

fe claramente.
,
que los que m\ otros eoacurfos,tima, escita

- de

i

fon corrillos de platkasimenos nüras*mm mkiP ?fmctaH
i • A • •

i
" '

? i, *. ,' , ,V hi a rita natural
colaciones eípirnuales de: iHÍJ^fe^^4íiíl^%ftg|ci^|^
fa: las que rifas deíatentas

> que ocafiona la villa;

del que parló con menos defencia, u del que lia>

bló con menos acuerdo veran aquí fufpiros.de có
punción aporque ninguno penfaua, ni oiami vh
mas,que aíabancas, y aclamaciones de fu djtiina

Payíana,en que prorrumpía dcuota la ternuia de

l os conco nes de todos,,,
. _- — —„. - ...,. . _ „

Con

'"
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í>afe lugar

{preeminente

¡aN.M.R.P.
¡Vicario Ge-
ftcrcl,

Con efta dificultad
, y rompiendo por la a-

pretada multitud de gen?e llegó h Bula ala puer

ta de la Catedral: recibióla fu Iluílñílíma, y in¿

corporada con ía Cabildo en- la proceíGon
?
pre?

cediéndole niieíko Prelado coa fus miniaros,
fe encaminó azia cK Altar mayor de la Iglefia,

y
n: llegando fe fueron a fus lugares los Señores

Virrey, y Arcobifpo, h Real Audiencia, y Ca-
bildos Eclcfiaítico

, y Secular : y fu Iluftriííima

entregó la Bula a vno de fus Notarios Sacerdo^

tes,quc recibió con toda fu-mi-fian- y reuerencia,

y en la eminencia del pulpito en alta voz la !c£

yo
, primero el original, y defpues traducida en

nueftro idioma.

A cfte tiempo dcfnudo ya del órname to (a-

grado N. Mi R,P.Vicario General, quifo hon-
rarle fu Excelencia

, y affi confideratido
¡
que fi

por dicha alcancaíTe qualquiera de ios dos feli^

ees Padres naturales de h Virgen efta fu exalta-

ion ven turofa , forc/ofjrnentc aunan de con-

cederle preeminente lugar en cfte a&ojyque no
fundando menos derecho de filiación; el efpiri-

tu
5que la fangre, fiendo hija efpkitual de la Re-

ligión, dz cfta Prouinck, y de efte Conuento la

nueua Beatificada^ fe le dtéÉSa efta honra A q por

el cfpiritu lo ei-a también- de la SanM,como déla

Religión , fe te difpufo lugar en vna de las filias

de la Real Audiencia,, defpues del feñor Oydor

ma¡
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mas antiguo^en que afiftio efte,yc¡ figuiente día

a todas las funciones de fu folemnidad,

liftaua ya colocada en el centro del -efpacia,

que hazc el Presbiterio baxo de la Capilla msL

yorja Imagen de la Ricíiauenturada Virgen, tá

propriamente copiada del primer retrato , tan

natiuos firs co!ores,tan viuo el ademan de fu po^

ftura
, y tan ayrofo el garbo de fu talle ,

que ios

que la conocieron, a no faber que era imagen, B$

tuu.ic.ran por el viuo original. -"Sobre "vnas tildas'

de maciza plateen que lo menos es lo-primoro-

fo,con que el arte executo lo mas raro de fu cu-

riofa inu.cnx.iua en fu admirable labor : y lo mas
es pefar quarenta arrobas de aquel preeiofo rnc¿

tal.Sobrc el habito
3y el marítoyette de'tc.rciope^

lo iifo5 guarnecido de curíofiffitnas puntas ,maeÍ

ftras de phu
, y aquel de fina tela blanca de Miz

lan con puntas de oro eftauan repartidas co diff

creta curiofidad inti mcrab les ^ovas de dianian^

tes,y otras piedras de HVeltimab.'e valor; 1 pero tá

juntas
, y vnidasen artificiofos fefál y $uc falo

quien la viitio pudo faber las materias de fu ble

difpueítagala;y los.deaias los coioreSjno por So

q defeubriá, fino por fer blanco
?y negro los do^

cíe fu profeílíon, La rnagcíladl de toda aqoefta

grandeza U cubría vna-comea- tarabita dcñéifr

íima tela blanca de Mi!an
5 con,franjas , ypuntas

<lc oro
,
que rielo ítipeaor, del aíP.co/de.:las andasj

Fi h¡0al

i

'



Aclamación^)

hafta el plan inferior de la peaña ayrofamen-

te pendiente ocultada felfea fu tiempo taima*

gen.

Afññhñhi los lados en Bien ideados tro-

nos portátiles , cimeros déla efeultura, y embi?

dias del mefnio arte , en que lo prirnorofamen?

te aíTentado, y bruñido del oro
5
pufo en duda fi

en macizo el mctal^y pudieran caufar zelos a la

dcuQcion atenta de ver colocada '4 Roía en an«

das de menos precio ; y fembrados artificioía*

mente de varias flores hechizas, tan a !o viuo de

las que produce Abril
,
que parece que fe dilató

la fiefta,hafta que corrieíTc todo,por darle tiem-

po a criarlas, para que firuieíTcn oy : al derecho

el Gran Guzman de la Igfefiá nueftro Glorio-

íb Padre Santo Domingo
5
al izquierdo la Sera

tica Virgen Santa Catalina de Sena nueftra Ma-
dre, con el adorno que pedia la ocafion , traídos

aquella tarde a bolear-ambos h hija , honrando-

la entre los dos
, pues fi h daua íu dia Catalina,

Santo Domingo la dio fus ricas andas. Ardían

feys blancas achas, fin otra cera menor en el Al-

tar
, y los Tronos

3
delante de las fagradas Ima*

genes fobre feys blandones de plata de vn efta-

do de alto hermofamente difpueftos a todo el

primor del arte, y del teforo de nueftra podero-

sa Metropolitana.

Mientras el Notario de fu Iluftriflíma leía
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rlBreue defu Santidad en los dos idioma? , e!

niimsrofiffimo Pueblo ? que ocupa.ua la gran ca-

pacidad de la Iglcíbj fubidos de pies fobre los

bancoSj y efeaños procuraría cada vno -empinar-'

íc mas que otro, por goiar 1j hermofa vifta de

la foberana.Imagen .al correr de la cortinajOtros

trepando las rejas de varaoftres ,que cercan c!

Presbiterio haiian de fas anchos pafamanos ta-

lanquera a fu d.euocion.,para atender con nías li-s

bertad el beilifíimo roftro de la Roía en fu diui-f

no retrato: adelantauafe voos^poríiauan por me
jararfe en los. lugares: otros,y entre ei rímelo \ñz

cxcufable de cfta denota porfia,aun los que eíla^

mu muy cerca apenas percebian los fagradospe

TÍodosdelBreue.

Deíarhriofe alfin la Imagen , concluyendo
con fu funedon el Notario.

, y defeendiendo efj

feñor Argobifpo del Prcsbyterio fuperior en

que eílaua colocado fu pontifical dofe.l,como. es

coítumbrc, al lado del Euangelío
, poftrado-..de

rodillas adoró con rendimiento a fu Beatífica .-.

da .feligreíi,jidorola el feñor Virrey con la

mefma fumiííion, fol^io de fu fitial ; lomcí-

niohIz:ieronIosf¿fiorcsÓydorcs,.y el CabiU
do fecu lar

, que la tenían mas cerca ; lo mef-j

mo el Opituío Eclefiaftico • deíde fu grande
Coro,enqueeftatia prcuenido para.principiar

ías. Vifperas,- lo mdmo la niultirud. copiáis— —-
! — L '

de
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de la gente, aun los queeftauan diíhntcs ado-

rando con las almas-la que micauan. prefcnte en

fus afedos. Y entre ía confuía a tratara de acla-

maciones deuonsx/efonaron conformes los dos

9rgnn0s.de h íg!eíuva cuyos fonorofos compa-

l

íes^ y de b Bien concertada armenia de vario^

duicíffimos inftru'mentosy entono la Capilla el

l7Pe T3mm iakdamm.Diofc ierra! a b torre con

fes-campanillas del Coro
?v refpondio con el fe-

ftiuo.» y alegre repique,de fas bien fonantes cam

Ipanas-jfiguíeron a- la Matriz las torres de la Ciu»

jdac!,con tan confufo , aunque agradable ruydó^

Iqde parecía
5
que toda la alegría

,
que en los cié-:

los fe hizo a la entrada de Rofa en ellmpireo*

fe auia trasladada oy a fu Patria 3
al proponerla

para fu culto en fu Imagen.Raua el golpe: déla*

lenguas en los labios infcnfiblcs de losfonoros

metales 3y refonaua ct eco de las vozes dentro de

los corazones de fus afedos Payfa nos t tan pu-

jante y eficaz
5
que fe cx'halauaen fol locos, y refe

piraua en fuípiros a Profig.uiofc el fágrado Hym-
no 2 y fue muy bien meneíkr la dilatada fuaue

compoíícion de fus números
,
para dar lugar , a

que defahogada la ternura , y desfogado el calor

de ía deuQcion. Picho el Verfo» Ora pro nobh

Beata Rofa^ixck fu Iluftnffirna en píc,delan-

te de ía Imagen \ ía oración* Exaudí nos Deur,

¿jV.y. comengaíTeii inmediatamente las Vifpe?

ras
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ras folemncs,que fe cantaron con tan grauc ma-

geftad
, y nueuas compofidones de mufica \-affi

en ios Píalmos 3 como a fus ticmposieti coocep.

tuofos metros de la viJi
, y virtudes «Je la Vir-

gen, que tuuierone!las--mi¿,quando principio la

noche;íles -verdad que anochedo.-.

Al tiempo de defeubiríe laímagen, c! Do¿r.
Don iüan de Retes presby tero

5
que fe hai latía

rmldifpueftb ¿c vn maliciofo dolor de eírul,

das, que bixando -¿d celebro por íosombresa
la cíntOFa^o-traía bYumado y afligido, embarga-
do todo el mouimiento del cuerpo/e poílro cé
los demás, y la rogo con afedos del cora con. íc

dolieffe de íü.fatiga
; y al inftante fe halló libre

de fu dolor;quifiera Sücgo dar voz-es,.atribuyen*-

da a milagro la fubita íanidad
5 pero tCmio cotí

cordura , no fueffe acafo la repentina mudanc/a

intérnalo del achaque/ que Cuelen naturalmente

tener- fus menguantes
, y crecientes jos maks-í

mas concibió fin embargo interiormente gran

cenfianca en fu Beatificada Payfana daconfe-
guirfaiud por fu ínterceífion.EíWo toda aque-|

lía tarde fin el dolor } durmió muy bien a la no-

che,y leuantofe fin eí
;
tan ágil como fi en toda i

vida huuiera paffádo tabeonfirmofe con la con-

tinuación de fu mejoría , en que la Rofa auia Cu

do el medió de fu falud,y en hazimiento dégra
:ias publicó todo el fuceflb

, y. vino a rmeílro

Con



Teatrum vi-

tx hura.verb

Lumen,

Tcrtu!. cap-

g^.iaApolo.

2.Mac. 4. 22
£amfacular fi

luminibus , &
laudibm in-

itidith. t%*

1(5. £i c.cccn-

dsnici IxminA

ria, convyrauc

tuat circa ejtm

<ffjtifterjtf

^ctamacidri
-r

,

Cenuento a vifitar fus reliquias
, y en íeñal de

gratitud pufo dos velas de.cera, que ardieflen fo

bre el fepulcra. Inumerables perfonas han conr

feeuido eílos dias.muchos fauores déla eficaz in

terceffion de la Virgen;pcro no es de mi inftitu

ro,ni referir
5
ni calificar milagresifolo refiero lo

que 01 contar alméfmo Doctor en mi prefencia

y de muchos Reiigiofos, viniendo a fu acció de

gracias en. el Clauíiro del Conucnto,

DEMONST RACIONES
'de aquella noche.

ffipQ Ntiguo es el vio délas luminaria*.,

y fuegos en los comunes regocijos

de las Ciudades j quand-o los nmti-

uosdeí placer excede lo recular de

los cafos. Vfarenlas los Romanos en las cele-

bres pompas de fus tiiimfos.Ccn ellas cí ñcine

rofo Iafon recibió en íerufalen al peruerfo,aun

que noble Antiocho, mal empleada demonftras

jcíon en lifqnjeai vn ambiciólo a vn.tirano : de-

bida; y juíta en los Betulianos al boíuer vence-

dora de Olofcrnes íu beilifsima payfana Iudith,

fa lien do la a recebir con brillantes luminarias

entre
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Mi ler.e pr¿.J

ew&iftmt, qui.

ftiper fcmnr I

beni : iilum vi A

deiicctgUdi%\
quo cajfi[nmrí

[

Ikdith Qtofch
y¡em interferir.'

S.Brun.ferm

j*deconfeír¿;

dithrbifu

p-ra.

entre feftiuos aplaufos,y alegres aclamaciones.

Triunfó Roía, no de vno, fino de tres QJo-
fernesjmiítdojdemoniojy carne,llenas eíla deftas

Vitorias los libros;aíTegurónos triunfante el arn

paro en los riefgos de alma y cuerpo fu intercef-

fion en !a falida que hizo de la tierra al cielo, co-

mo Judith de Bcthulia
; y dexonos medrofos, y

íobfefaltados entre muchos peligros fu aufécia;

no eftando aun certificados de fus grandes vito

rías fus payfanoSj porq faltaua la autoridad de la

Iglefia.Manifeftolas al fin;y buelu-c oy a fu que-

rida Patria vencedora en fu Imagen , la c¡ nunca
faltó della con elfauordefu patrocinio.Que mi?

cho pues que falgan a recebirla en tropeles fcf*
ll

tiuos, y q rodeando fin orden el bello fimulacrc

de fu Roía , entre las confufas vozes con que la

aclaman Gloria de fu Pdtria^alegria de Lima, bo
norificecia de nueftro Pueblo, fueífen parte alte

gozijo encendidas luminanas
3
que continuando

eldiacon la noche, embaracaffen la entrada fo-

bre la tierra a las fbmbras?

Seguiafe bien defpues del largo
, y numerofó

acompañamiento en la proceffion de la tardef'/^^H
a la fagrada Bula , la multitud de Iuzes

5 y om^̂ TprtÍ
fuegos de la noche : con eíh atención fe nuridój íf?

'wAw«**-l

pregonar por la mañana, autorizando el \>ék&vi
H
™i

k^eH
los neceííanos mimíiros ,que todos general-|iuu?naf. fard

mente fe preuiniefien a la aleare demonftraJs- I

_. . . cion] I



Hoofamrgcl non de encender luminarias en ios cafas.} y pu

Hnm%T* diera mejor .6 cidc Mardoqueo, fer la fuma del i

¿ofmwíJknd- pregón, que aíh .fab.e.Dios.honrar a quien defíea

rare.EñQt.6,

J^md cmm

vt oicrmt ha

mmáS,qtiodi?

mrat?Eüamjl

res merereiur

oduim ? tmc •

ctcmm tn&revf

cum cogmfci-

tur¡un mercA-

tnt. yxcmnt
¿'.utemmtriíi

rieítiía , vnde

o. di\ itífíitia de

fendi'a/^Tcx-

f'..i ia Apo-

\\ :-\ cap. 2.

\jf¿
t-i pqtejla-.

Pial. 1 5 y.

dar noora.

No fue neceíTifia efta preuencion cüydsdo

fa.a las que có víaos fuegos de.feruofos afectos,

que/cticendio la dcüoíion,celebrauan enfus al-

mas los triu'nfbs deía Criolla 5 oero fue atento

cuydadode Don Diego de Caruajal, Caira Ue-FO

dcUJrdeíi de Calatraua , Correo mayor de las

indiasyy de D 5 AlwoTSÍamamuel de los Rios,

Cauallero delOrden de Alcántara, Alcaldes Or
dtnario%y Criollos ambos de :Línia,que bailan

riólos aherar efte nombre de Criollos, mal rece

bido.d© algunos^omo G por fi los nombres fue-

(cu capaces de mérito,u de demerito.

Conien^aron a encenderfe tan de dia los

fuegos,y a centellear tan con fu luz nueftras lu^.

;
z.esjy eípiraron tan -tarde fus fulgores, que a dcí~

terrar J'áf fombras de la nooke^eílu.uo por demás

la poteftad flamante de la Luna,v ociofa la auto

ridad brillante de jos A&ros., .ni- bolinera a fu nc

gra poíT-ÍIion las tinieblas, fi no tuuieran mucha

ü;ana de apagar fe, defpucs de larga contienda las

lyz.es. No quedo Torre,Piac¿3,ni Palaeio,calle,o

cafijhafta en los mas oluidados arrabales, donde

.5 bueltas de muchas a^has de cera , no ardicífen

;nillon?s de lu «mininas- , tan intenfoel refplanr

dor
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dor,que no parecían dMinias las lti7.es, fino cjue

nueua Troya Lima feliz por fuRofj,mejor,que ¡

defdichada. aquella por fu Elerm, fe concedió to-

da por materia de vna continuada hoguera; Los
exercitos de I i*mbres,que pueblan el fmrotmeiu

to defeónocieron fu juridicion en ía tierra,porq

o atendían otro nucuo firmamento de eftrelLá

(¡xas en Lima y o porque-yhn que los errantes

voladores fuegos
,
que amedrentiu^n el áyre, fe

les entrauan con varas en los cielos, -

Seys grandes maquinas de fuego, de varías

formas,y primorofo artificio, fe p-1 antaron en fe

plaga, y corrían por la frente' de Palacio', def-

de las cafaá Areobifpalcsya las del Cabildo,

valuartcs de Bulcanov que 6 alegrauan los o

jos guando viftas , las temicFon al difparar la|

carga los oydos 3 parecía a ios princjpios el brU
ííar lentamente tanta amontonada luz /que era

folo oftentacion ,que de fu juila alegrk hazia

h gran Ciudad ; pero aldefpácha¥ al cielo tar*

to volante juez de refplandores ,con comiíSon
de deslucirle fus Aíbros,. ya parecía competen-
cia de Iuzes, que al encender de tas maquinas
fe vio v>íS2ít a guerra declarada. Eira publica-

ua, aunque a inanimadas vozes e! porfiado repi-

que de las campanas a vna,que al pafib que toca*

uan al fu?go cu que fe ardia h tierra , les fona-

u^ a rebuto a las cftrellas , alentando e(b fofpe-

i ! í

J
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cha el oy ríe al mefmo tiempo \¿ multitud de

parches militares,y refonantes clarines, que mas

efeanda!izauan,que alagunn el oidc;aunquemo

dexauan ele traslucí i fríes ciertas Tenas de la paz

en las fuaues dulces confonancias de varios ter-

nes de acordes chirimias,quc aun permitian-oir-

fe entre el horrible-eft.ruendo de tanto inítrumé

to bélico.5 fono es que tan dulce.mtifica les pare

cieííeprefagio de la vitoria, que anticipadamen

te a fu confíídofe prometía ¡atierra. Por f:r ofi

do del cielo el llouer íobre la ticrra,pudo eílra

ñar la otra pluma fjgrad, rnente cíoquente
,
que

alguna vez. regafe la tierra al cielo : y no ílendo

menos p.ropí io de aquel Reyno de zafir el abor-¡

tar de la prc ñ :i :rdiente de fus nubes
, cañones!

c(e Jaatir -Ás fus ^lcacareS;d.cco tcmercío del cf-j

tal la i terrible de fus truenos en vez de va I as ful

minantes rayos y no fe eftrañó,, que h tierra en

cada-fiiiihmte pyra , o Vefubio artificiaren que

í uccefi.udmeate hixo fu prefta operación el beta

fuego vdefcargJndo fu in ¡nenia atril lena , cutre

íulfurcas nubes, que foimauj denfo
, y opic^ el

humo^tuuieííe humos de abraí ir los cielos. y dif-

paííe rayos vibradores contra las mcfmas eilre-

Ilas, No fe dieio por entendidas ellas del afalto,

ni 1-e puede fofpevhar
3
que fe efeondieron de mié

dojquizas porque puede fer,que no llegan al eic

lo peregrinas imprcfhVncs : pero pueden jurar

muchos
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muchas teítigos ,que aun prouocadas de tanto

terreftre incendio ^ue ai publicar a cftallidos,

por vozes, fu -defirió, de colera echauan chifpas,

no fe vio falir alguna al campo azul de fus con*
cauas esferas.

CeíFó -la batería déla píac/a,y paíío a íer

plac;a de armas la gentileza ayrofa de nueítra

difpuéfta torre jveítida de numerofa multitud

de luzes , en quatro íoberuias maquinas de ftfel

go,que pendientes de lo mas fuperior de fu

gigante-eíl:atura
í:cran, ó Plegcas del ayrc,o Li-

'ibeos del cielo ; efperofe de propeíito a que
gaftaíTen toda fu munición las de la plae;i

, pa-

ra dar fuego con el meímó orden de fuceflion

a las nueíiras : y al abortar la encendida preñez

de fus trabucos , Ilouieron tantos trabreflfos x¿¿

yosfobreel fuéloyque pareció; que por vezina a

loscielosfa torre, quifo focorrerfu;y luzes, bol-

uiendo contra la tierrafque fe ja&au^clc-vitório

fajfus tiros^por quitarle los humos-contra el cié

lo. Lo mefmo intenta róri.y có ardimiento igual
di 1 r • r \'

r

1 lili'**
1IJ vcnuny

as las torres de Lima ( fue diícreta atencion'Befíe eítilo,

de los Preladosjy fe falieron con ello: pues quaW ai matcrias

¡Jo la tierra auia tocado ya a retirar a ftfé luzes, 1 y'^^]™'
Orationem ta

No-te diíue-

3¡ne lo vcnufto

aun fe eftauan las fíiyas en hileras, haztVn

*.t) Iuzida frente en las campá-

ñasdel áyre.

. ¡

l.VL

decet*

w —
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5RAS DE TODO EL
diafisuientCA.O

f^^P AS lucido, y mas alegre c^mfcio el

felnl
"^G '' c^a manann

'»

P

ar tas cortinas

^SlÚtlÉ II piwureas del Orknte,que al nacer

fs^fu&M*^ corre la Aurora- íulumilJcr ,-tanto

earmefi pendiente en ta£etane$jCelas>y -dama feos

que aiiunccieron colgados por las callcs,que a-

uian de merecer dar pdflgge al íoborano triunfo

de la Rofa:ni£ue el afeo crdinano^ que aunque

nada ay que pueda pallar portal en la í iqueaa de

eíle grande -empono^foe eíra vez
5
eomo ninguna

y mas que las comunes fu grandeza
, y aparato;

dexandoíe ver atrecáios fobíe las colgaduras mu
tnasherfíioías pinturas de. las mejores del Mun
do , que la-p lata de que es dueño 1 o ¡ haz.e pt (c

íeruido có lo mejor de todas las. nacionesY fue

muy juíto-unto <u\dadoío eímero, pues Tiendo

efteci día ¿tefeTSfei^W íaGaidad, atención |¡9>

bio de fer de-fus vecinos
.,
por leyes de policía,

colgarla con eíh pompo.

Jpor, las callqs ;
colgadas eírauai .repartidos

nucue altares
íj
que erigió con aparato magnifico

h dcuocion de les muy Reuercndos Padres Pre

'zdos de los Conuentos de todas las Religiones

oeí
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Vtiqueónos no

colitis .ojfenS

tü: prdlattoa

ieriusfine con~

tumelíA ¿(he

ritu han foiepi

procederc,c\ui&

:

de la Ciudad: lo coftofo en fu erecció,lo curiofo

n fu inuentiua,lo admirable en fus prefeas,lo in

finito en fas ricos materiales de colgaduras, doíe

ies,pinturas,lammas,^lores, catideleros de plata,

diuerfos lafos de fcdas , frontales, alfombras
, y

otra maquina de adorno de mucho valor , y a-

feo,lucíó tan igual en todos, que dibujado qual-

quiera,fc diera en folo vn modelo a mirarfaunq

entre fombras)la magnifica pompa deles demás.

Pero íí f no cabiendo todos en lo fuccinto defta

defcripdonjes muy fácil pintar vnojícri. odiofa

la elección: que elegir a la alabác3
5encrc muchos

que la merecen,a vao folo, quando el refpeto es

igual,y vna la obligación, no puede fer fin inja

ria de los que omite la pluma,

Ni en la míferia de los pobres Indios faltoW eküiifiw

agifajo
,
que haier a fu diuina Payfana la Roía, wprofaHou*:

pues como a Reyna del MayG,yÉmpcracrk del£~* ^*'«nr¡
Abril con la verdad,quc no pudo remedar la cie'fnjtó.Ter-j

ga Gentilidad con fu mal mentida Fíora,fabrica
l

ñlLin^ol°

ron a fu triunfo hermofos triunfales arcos , fino,

de marmoles
3
ni pórfidos fincelados,ni de matifa

dos jafpes ( como los q erigió fobcruia Roma a

fus Ceiarcs,y aun fe conferuan oy entre fus ruy-

nas)de varias fragrantés flores difpueftas en va-

rios 1 afosque aunque a fu bárbaro modo, fi eran

gufto del olfato , feruian de diuerfion apacible 4

los o jos.Y fembraron las eslíes de jucia
:y verde

G efpada

¡i

,
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efpadañajque llaman ellos Trituraron tanta cor

refpondecii a las flores dé Ios-arcos, que parecía,

que la gentil priinauera auia trasladado todo
ei teíbro florido de fus hermofes penGles

,
para

íeruirlo a íasp : í:asde nueftra PJora. Chiiftiana.

Entró el dia
5y a la hora regular-, balíandofe

ya en la Jgleíla todos los mefmos q ayer, menos
Has Comunidades.pofq no fuera ppíl:ble auer !ü

gar para tantosjpero fiíus Super sores, para quie-

nes fe difpufo, conforme a fu dignidad; 'celebró

'a Mida fu IluÜnilíma el feñor Arcebiípodc
Ppntificaíjcon la mageftad que acoílumbra efta

gran Metropolitana
, y predicó con ekcierto q

fiempre
3dclg3do, profundo, y dulceel M.R.P.

M. F.Juan de lílurizaga } Calificador.dei fanto

Oficio, Prouincíai:de la Promana de Quito, y
Re&pr^fue delCplegio de S.Tbmasde Lima,
vele&p del Paraguay,luírrede la Religión, ho-

nor de nueftrp emisferio, hijo de N; Prouincia.

Mientras en lavígíefia (c cumplid con lo reli

giofo al culto ,fe difppnian a lo feftiuo.bs pre-

uenciones a fuera : porque a efte tiempo con el

mefmoorden de marcha^cfcoltaA' abrigo, oue fi

eítuuiera el enemigo afrontado , fe conduxeron
del Real Palacio a la placa doze piecas de artille

ria,con fus carros de munición, que comboyaua
con fus miniítros Artilleros en orden fu Tenié-
te general

, y en auiendola plantado en el lugar

com pe¡
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competente,}- fixado fu tienda cíe campaña, fe le

íeñalaron "poftas délos mefmos ArtilÍeros,que fe

quedaron a hazerla cuerpo de guardia. ñlmiG
mo tiempo el rimbombar fonóro de las caxas, y

el belifono ion de los clarines aüifaua a los ío\-

dados del numero de la Ciudad /que bufcaífen

fus banderas^* eftada'ftés,y aciidiéííen a fus qulr

teles pafa marchara latardelEqúiuocandófe alíi

el militar éílrucndo de la plaga , con la armenia

dulce de la mufica de la íglefia, y paredenJo éf-

trepitos maj cíales
5
ío que era ruydo apacible de

faltadas v reii^ióías alegrías.

; Ni fue nueuo el parecer aqm Marte relhuo
5 ^¡ ^¿¿J

y Anfión guer rero,cai1'tariB.elc$na,y''difparar' Cy ¡pulsare peme.]

bele, que no fe dan mafias manos la corneta
, yK

lüt - °^ 2
-\

el clann/ei atambor
?y el pandero

5
los azerós deLUIU ¡

la efp3da, con las cuerdas de la evíara : ü es í^erMfM'*ft«p*gA

dad el adagio de Plutarco. Y yaíucedio a Moy>^^ m
l

q v \cajiris: y¿on ejt\

fes, y a íofue oyendo ambcls vnas mefoias vozes| c/^cr ¿¿¿or
j

de lejos,te'rncrhs vno cihúemios' militares áf^fffw'*w
. :

ae
}¡... • • r .:.

*
j ¡- „ * '-mona &€.?feA

talla: juzgarlas otro por armonía iuaie.de metri tt*
ehí cJt¿_

cas coníonandas,y Conotos con"t;rapuntos,

Y

-.fu fSíüm' ego audá

verdad, eme eran muíkas
5 y algazaras fe(Huas'EKod -? 2 - l7 j

Heraclid. in

rriufíco.Breb

Eícang.Iib/l

Poet.cap.58

de los Hebreos inconftante«»,que torpes comen?

cauan a dar diabólico culto a yna mil bafiada "i-

magen de vn irracional bezerro
,
que fe fabricó

fu antojo,y íu ingratitud: y a epien auian- jurado

por patrón de í'u viage,y amparo en los peligres v. %

Ifit fant Dij
t

mi /fráei,c¡jt(¿\

fe eduxerttnt\
, ,. .1

de térra ^sii^*

pn. Ibídem.
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^¿lamacioiL^i

de fu. larga peregrinacion,ba7bara vanidadrcuyo
dcfquite,cn fu modo^ a-mayor gloria de Dios)
parece q fe hizo en Lima

3
pues fe vieron equi*

uceadas guerra
5y muü^cñnKndo^y confonan

cias,quando en culto rcligiofo fe comento a ve
nerarclfagradofimulacro de nueftra purpurea
^Rofajdefpues de tantos brutos adorados por efta

Gétilidad; en prendas de jurarla por amparo en
los paffos peligrofo^que impiden nueftro viage
a h Patriaren elle valle de Iagrimasry depcdirla

x

entre tantas demorrftraciones alegres, íu patrocí
nio y fauor, que al cabo nos encamine a la tierra

de promiffionde la Gloria..

Concluyofe gíor¿oíamente la función de la

manana
?y ala tarde boluieron a verfe juntos en

la Jglefta los mefmos que ayer^y oy:todas hsCo
munidades con fus Santos Patriarcas, cofirofíf-

íímamente aderezados , menos la dcN. Padre
S. Aguftinjque vino fin fu Patron,por no fe que
competencia fobre la precedencia del Santo Do
clor, concurrieron affi mefmo todas las Parro*
quias de la Ciudad con fus Gruzes $ toda la nu*
tacroía Clerecia^con fobrepellkes

,
que la tiene

muy iluftre
5muy graue,muy do<5b, y cxcmplar;

y todas las Cofradías con las Imágenes de fu aer-

uocacion¿guiones,y mayordomos dclfas con fus

infignias..

A efte tiempo eftaua ya formado en la gran
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^lac^y conforme a las reglas militares yn efqua

Jron de doze compañías de infantería Efp año-

la de a fefetita hombres, lancas,arcabuzes,y mos
quetes,y de feys compañías de cauallos 9 de a ¿4

¿lienta hombres, fu era de la infanteria.,y cauallé-

ria de las naciones Indios , Pardos , y Morenos

Iibres,gallardamente luzidos todos, íiendo,raros

los que no cortaron nueua gala -a fu gufto para

el dia
, y ninguno el que dexp de traer, entre las

plumas^rofa hechiza en el fombrero,común ga-

la que inuentó la deuocion, y aumentó íu Iuzi?

miemto,que fin duda hazen buen maridage rofa,

y plumas.

Pero tuuieron de quien copiar tsnta gala en

D.Melchor Malo de MorínajCaualIcro del Or-

den de SantiagOjAlguacil mayor defta Cortc^ y
Teniente general de la CaualÍciÍ3,cn D.Ambre
fio del Pulgar fu CornifTario general

,
que fe ic

puede corar ú millares los méritos por fus años,

y en Don Francifco de la Cueuadel habito de

CalatrauajMacftre de Campo
5
Criollos de Lima

y pafmos de gentileza, y en todos fus Capitanes!

y Cabos , cuya vizarra oftentacion en cauallos,)

veílidos 3y libreas, ni cabe en las cortas lineas dej

eftepapscl,ni fuera bien por dibujarlajiYiancharlai

entre ellos tofeos borrones.

Efta tarde no fe camarón Víperas >
por dar

tiempo a la proceffion
,
que aula de correr feys

Gz -qua

Lo que dixb

jerem. cap

¡.Date /to-

nem MtHtby \t

yo Pagnin.y

S.Ifidor. Bú
te alas M$Ak¡,
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quadras,.y con mucho efpacio por la mucha gen

tc,que cmbáfapua,por lo dilatado de ella en tan

tas Comunidades numeróos, y en tato numero

grande de Cofradías* y por auer de pararíe en tía

da altar mientras fe cantauan con diuinaarmo^

niadulges letras, „

•p Comentaron a fa lirias Cofradias por el o%
den de fus antigüedades/íeguía nueftro gloriofo

Patnárca Santo Dorriingo,quc como Padre déla

nueua defpofada,a ley deCauallero Guzman,ce

dio el lugar a los huefpedes/defpues nueftro Bié

'auenturado Padre San Ignacio de Loyola 3
en

coftoíiffimas andas de plata fobrepueftas de cu*
1

riofiffimas ñores de fcda,y oro,manteo ?y fotana

de terciopelo lifo bordado primorofamentc de

oro;aeíto$ dos Patriarcas acómpañauan en co?

ros las dos Comunidades de fus hijos interpola-

dos con cirios encendidos cnlas manos.Y los fe-

guia riueftra Seráfica Madre Santa Catalina de

Sena, afiftida de fu iíufire Cofradía, que la tiene

muy lucida , y de las mas antiguas de cftc Con*

uento»

Iba defpues el Padre de los pobres,cl cenue-

lo de la deuocion 5
el Patriarca de la caridad San

luán de Dios , en ricas andas doradas , habito, y

manto de tela parda bordado a toda cofta de o-

ro>y alumbrándole fus hijos.

Seguía el fegundo Redcmptor de ralglcfa



.i— . •— i

ieTa Ro'fa. :o

Sao Pedro Nolafco,ea iguales andas , habito át

finríEma tela blanca de Milarjy con puntas de o-

ro
i y acompanaiianle fus ilii&iffirnos abimnos

con luzes* .

Defpues el pobre rico et efcudo de armas

del primer Redentor nueftro gloriofo Padre?.

Francifco,en fus riquiffimas andas de plata jhabi.

to de íayal tofco, que aun en fu imagen defpues

de gloríficádo,quiío lleus; ferMes de fu aítiffima

mortificación^ afiftiendolecon fiues fu grauif

lima Comunidad interpolada con va tercio de

li niücftra.

! á q
uiíefiguioIaKoft5

co el adorno de^ ^ ^toM
ííeuacla en andas por fas meirnas calles, que tar^|

Rea} AcuX
tas vez.es piso quando viuias en ombros de losjdo llenan las

fc&orc* Alcaldes de Corte, por auto delW^ *J±
Acuerdo, y alumbrándola toda la nobleza de la

des de Corfó

Ciudad.y el copiofo Clero 3que remataua el Ca

pitulo Eclefiaftico, y. al fin ib Iiuftriffima el Se-

ñor Arcobifpo de medio Pontifical: cerrando laj

proceffion el Rcgirniento5
el Tribunal deCuenj

tas,v la Real Chancilleria. .

Mucho huuo que ver en la proceffion delta

tarde,pero ni cabe todo en la comprehenXíopyu

en la pluma:auian ya llegado a nucítra^kfra.las

primeras Cofradías ,yaun rioau.ii falido de
[£

Catedral la fokerana Imagen de la Roía: falio|í

fin,y al dar vifta al efquadron de ti pla^/
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io urai con toda la artillería , difparando todos

a ?n tiempo, y rcfonldo el eco de las campanas,

y bélicos iTTÍTjuirientoSjCon tanto tcícn,y cftruc

do conjFuío
,
que lo mcírno que era efeandalo a

oidOjCja alborofo inquieto 3c las ákms,yJlo que

horror, y eípantode la vifta era dnlce incentiuo

de la temura,y con la ternura de la deuocioo. El

mefroo eftnicndofq jubilo fe repitió al faca ría

de la placa boluiedola a dar vifta a los foldados*

Iban todos los Santoífatriarcas en omeros
de quatro de nuertres Religiofos renenidos de

Dalmáticas de finidimos brocados de los mejo-

res ornamentos de nueÜTapoderofafacriftia
, y

precediéndoles dos Acólitos reueílidos de varios

y viftofcs roquetes , tirados de diuerfartelas ri-

cas, vnas blancas,- y otras carmenes , con fiuecos

de feda,y oro,có q adularían la v¡fta:y -alumbran

dolos feys ReHgiofos, tanlbien de los nueftros,

con blancos cirios de cera,que feruian de realce

a la.graue mageftad de toda h proceílion. De?
lante de la Santa iban doze licrmoíiífrmasíiores,

de las que produce,por nofe que fecretas influc

cias,nueftro Limanoíuélo; doz,c'niñas,o Ángé-

les^digojveftidas dcBeatas Dominicas,con co-

ronas.y ramiücres de rofas en las cabe^a^y ma?

nos: infignias ambas de nueítra fragranté Rofa,

retratada mejor, que enfu Imagen,cn cada belie

7.a de ellas
?
porfu inocench,pnrfti habito^or fu

hermo



hermofura,por fu purpurea pure¿a
;yp©f (u norr*

bre purpureo

Pero nada fue ía grandejComo licuar eFGuió
fin íoltarle en toda la proceííkmcl Exrce!entif~
fimo ferior Virrey,Conde delvemos,que autéda
(ido antes Embaxador de ítrglork ¿quiíb aors

fergaje de guion^endu triunfo, .

Éra^el Guiorrde tela blanca de Mrian coflue

cos-jcordones^y borlas de feda bláca^y oro/obre'

bordada en fu campo pninorofiffimaméte la be-
lla Imagen de Rofá,y a fus pies las tres coronas,

blafon de fu rluftrc Patria, pendiente de vna
afta de. finfffima ^Bruñida, e iftrhda plata; que
le cofteó la Ciudad en prendas del patronazgo,

a que intentaua jurarla folemn€mente
5
eorno mi

remos defpues

Con fer tanto el gentío de las caí íes, muchos
fos que feguhn la proceffion,infinitos los que a-

filliarral paffó, para que difpufiero afientos antes

que dorarle el diarera cada ventajeada balcón

vn orroignero de almas*, ni eftuuiero valdios los

tecbos ocupados de la de menos cftofa; tanta era

la fagrad^ambicíon- de todos a concurrir al triír

fo de fu Rofa,l1ouian de todas paites inundaeio
nes floridas de quátos bellos matices produce la

primauera, que efpa re idos al ayre
?
que lifongea-

lian, no parecían kifenfiblcs rlores,íino violentes

A y roñes de pluma,oPicsf]ores ligeros,^ codicio

ios

l
Elkiior Vir-
rey llena d
Guión en tal
da laproecf
ílofl.

!
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fos hahuán $ goleíear dukcsneelMFes, como en

búcaros de nácar, en las pupureas; hojas de la

Roía/

Qu-an'do llegó la Sarita a nueíba /Iglefia ter-

mimoil chanta
:

-pompa,era ya noche cefrada, y re-

oibicfcemclla có el-
?

"Gi.gant-eObélifco de nueftra

eoxptrmdaitorre armada de luminarias, y dos ma
cjtiínaSídc^fucgo.yrcjae pendientes de fus mas en?

üimados.cspiteleSjal ahrafarfe^ repitieren las íaU

uas de ;la;p]a^aíusiü:nibas.
? y alegraron el ayre

fosee nfé'Has»

--Es nucilra ígléfia
,
aunque ñola mayor en

eéi fiei mtñ a s :h $ rm oía en a do rno , t a n ag r a d e c i -

da a las luze$,c]üe con muy pocas fe llena de reí-

plandores , reberuer¿ndo fus rayos en el oro de

¡a te<.''hunlbre,y retablos, pero éíh vez fe often¿

tomas luoida
5
norque-fueta de mucha cera, c]ue

ardia en laCapi! la. mayor, en diez y íeis Airares

de fu cruzero^y-ñaues colaterale«,con el común
adorno de ricjuiíímva írontaleí ia de plata , y en

otros :feys retablos de-prirooroío enfambhge,

c]ue eníus feys.bien dií pueítas,'auncjue corpulé-

^s/pilafíras , en que defeanía todo;

el edificio fe

miran vnos.a otros
3 y en diez tribunas doradas,

tjue corren de cornija a cornija délos hermos

fos arcos , vefíijos ¡de ineíiimables pinturas de

Alefio, de la ñaue principal ; cíhua cada altar,

cada rciablo tari a curiqfj porfia fobrepueíKas
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fy¿ia folié #-

de vanos lafos de flores , v ramos dé^ argente-

¡n brillante/jue multiplicadas, con Id que ayu-

dó k noc he,?n U a rgenteri a las I uzes5pare<: ia to

do el Templo virremedode la gl'ori a,o caía de! r*fo¿ídL íl
So! corrm3S'-vrerdad

?
qurac]üeila del Poen„~ Metha.

Goncluyofe con dio glorieta mtnte Ja pro
ceffion

; pero no las íagradas íuncioncs^del di.K

porquedefpues de auerfe dcfpedido íu ílüítníí]

ma
5
la Real /^iidiencia^ y hs-Comunídadér, fe

jformó.otra nuetn proceílíon con el retrato oii-

ginal de la gloria Vi?g:n deícnt^menrs ador^

iradójy acompañándole fu Excelenaa^eí Cabil-

do fecukr, y toda la Ciualleria con ítizcsy le i!e-

uaron a colocar a la inefm^cafa, en que nació, y
le crio.y adonde tantos fruores recibió

, y %ozó
de feceíéftíafEfpófW, y fu Sanriflima Madre, v

en el mefmo apofento, difpueíló ya en decente
capiílj, q fue tugurio figrado de íú retiro,o bre-

ue concha de tan rica Perla, o maceta feliz de tá

fraguante Roía, dexsndoia de limoíña a fu fabn
tá todos- ios cií ios con que vinieron fíhnéáciti

Con efta í¿gr?dá imagen fuceciio poco ¿cG Cafo ra

>ues vna rara rnarauilla rdefpedido vna'fieífcrcl el retrato di
:oncu?ío,y cerradas-las puertas déla" cafrfe qu^

r

Roía#

íaron inaduertidamente encendidas fobre el al

arvnas !uzes:y bueltas a abrirá fu tiempo*, ba-

laron que vna de las candelas ( fin (¿ber tomo)
avda de vn candelero, y arrífixadaal mefmo lie

co

roco
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c¿a ¿d foberano Retrato, le tenia quemado cafi

kod%cé otras cofas de a<3omo3 que le caían mas
cerca: eftaua ya muerto cífuego, pero con niin*

caijaaagimda prodigio
;porque prendiendo a&

üo por cl-K-cn§o , folo tuuo reípeío a la belleza

retratada déla Roíaiy refoluiendo en cenizas to

do ce! quadro , quedó folameíite libre la breue

circunfcrcn cía,que haic el ene-age del rofko, co

rao ú acetcen 'letimjíeffe diuidido<vna ttxera, pe

diente por lafrente de-vna tira,que también re-

fertió elfuego, quizas porque no cayeffe, y fe p£
faffe al bailarle rebueko en la^enica de lo de-

mas,que auia íido acafo el no quemarfe,y no reí

peto muy prevenido del fuego 5 mas fiendo afsi*

que eñe elemento yoraa, fe inclina naturalmen-

te afubk, no es creíble que fin mucha prouu
dencia del que pudo enfrenarle en Eabilania^u

dieffe contra fu naturaleza defcender
5
a quemar

;la parte inferior del Heneo, y moboluieífe a fu*

bir conforme a fu inclinación a abrafar la fiipc-

rior,en que casa el xcílro de la Imagen: auiendo

fubido aun mas^por ambos lados a conuertir en

pauefa-s vu arco dehermofasflorcsde feda pey-

4iada,y plata^quc le férula de ouriofo marco.

Aqui tiene fu lugar el Sermon^ypor no que-

dar corto en fu alábanosme valgo ele agena plu

ma, muy cierto de que le hago grande lifonja aí

Lc&or,



déla Rafa,

Alarcon del Confeje defu Mageflad , Oydor
jffhilado de la Real Audiencia de Lima, Al
Sermón del Rmo. P.M.Fr.lnan de Tfttt-

rifaga del Orden de Bredica-

<dotcS)Qf&.

Emíteme V.Rma. el Sermón, que predi-

có en la celebración de la Bula de la Bea-

tificación de la Santíffima Ros&) Patrona naeís

tra,mejor diré la marauilla quetrasladó e! cielo

enlos Libios, donde nada es maraailla.£^fe'¿f dis

tilanüa wirra^itü. canonizar no menos la fan-

tidad
3 y excelencia deíus virtudes, que los pri^

mores de fu hiftoria
3
librando ce la luz: de la cío

quencia los rayos de fus luzcs
1

,
que fi es marauiv

Uofo Dios en las que repute a fus Santos.Mira
bilis in fantlisfhitil'ambien lo es en la prouide

cía de quié las publique,corrro el que dcí'precio«r

(o metal fepukado en las entrañas de la tierra ía

ca la ley de fus quilates
, y ía pureza de fu Iey:

;

que mucho,que en el beneficio de fu ingenio, y
riqueza del mineral hallarle V.Rma. en cada ve

ta vnteforo
, y en cada teforo vn milagro, Au»

rum enumere infua natura luCrum.

No lo fue acertar la veta,- q rayó el Sol defde

fu oriente en la mina profundiffima defus virtu

des naciendo antes que el Je la razón el vfo de

-

.

- -,,. . - , a
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el las, el milagro fue labrarh con tal primor, que

parecieffe caber ervel artcr lo que fobrcVa la natu

raleza.Aíexandro el grande, nunca pareció ma*
yor que en la pluma de fu Goroniíta,pues affi fe

debió fus gierecimientos^y a el fu duracion,que

eftefolo modo de crecer puede añadirfe a quien
no puede crecer nias^ Cui nullum ad augendum
fdfítgiu fte¡>enfl hoc 'vnotantümoda crefeerepo

tej%dixovn Po lírico.Corno fr yo lo fuera me re

mire V. Rma» (bueluo a dczir fu cracionj para;

que le diga mi parecer. Claro eftá que no afpira

mi vanidad a la vanidad deftc fin,y mas quando
me halío abftraido de toda comunicado enlaTe
baida de mi retiro, y en las tinieblas de mi fepul

cro,donde me tienen los cngaños,y defengaños

del tiempü,malogrado por infortunios, logrado

por feru icios. Infacratt mtmevh pondere ipi

mmfíbi -verídica* lucrifortem ofjicwmX détro

del enla babilonia de mis cuydados,que por roas

cerrado que eftéjío penetran,y tales, que nopu*
diédo parecer mayores los que fe paflan, lo fon

los que fe figuen. G¡t40tidie^ &* deterior dies. A
fin pues de alibiarlas,y diuertirlas, juzgo, y con
razón fue la piedad de embirrio, y para que de-

bieífe ef rato mejor que pudiera dcíTenr ; ojalá

no tan breue,para que debicíTe mas. Aífi lo enrié*

do yomomo otro mas entendido q yo al mifmo
propofito. ¡Hoc non tamiudicio> quam beneficio

meo i

*m
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meo contuüfti.YVi a:mi corto juizio; dixera,que

folo lavida de la Santa pudo predicar mejor.He

paleado la vifta^feñot ReuerédiíBmo^en el ame-"

tiiffirno jardín de flores, dóde cadaflor es vn fru

co,cj no todos los ^ las plantan los coje.-la mano
lí del cultor defte jardín, De mltore trahitme~

litum plantafiíporem ,
que fi diuierte con la va-

riedad de fus colores ,y fuauidad de fu aliento:

conuiertecon la eficacia de fu doctrina,y predi

cacaon de íu exemplo : Verbofrjmaleat "txJe'm-

flumttc viílo en el a la Reyna Rofa en Jos tres

eftadüs de la gracia
3
correfpondientes a los tres

tiepos q le dio la naturaleza, y tan adequadoS)C¿

cada vno fe adrroga la propriedad.Vila defeogi-

da en tantas oj as, como my fterios ; qmnto mas
efpin ida

} mas fuaue;qiianto mas tratada, mas Fra

grante.Y defde las riberas del Ni]o,»dónde tuno

íu origen la rofj natural.1 Mi ¡feral Hibernas

Niltotheca rofas. Hafta las del Rio Lirna,o WlÍ

mac,que cfte es fu nombre/Jo Je tuuo la miílica

fu principio,}' fin, y terna fu eternidad íiépre pó
pofa,y rozagante fiernpre.Y fi aquella au mifmo
tiempo nace,y enuejece;.£¿ wm najcunlur ton-

fenuere rofa ; aun mifmo tiempo lo configuio

todo la nueftra, menos el marchitarfe ,
pues fue

para trafponerfe en el lardin del cielo ,'deX5n-

do a la tierra qne la produxo (dkbofa por patria

fuya)la recomen dación de madre: y íi hafta aqui

ciudad
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Ciudad Real por fu nombre,Rea i por íti grade-

$££ lealtad, y coronela a ftiergadebeftrella de
fus armas,nias q deíu fortuna fin eít/relia.Ya juf-

tamete cnobjecidacon la ejecutoria defte fruto

mas rico por h fangre de fus venase por el telo

l*o de fes mkias, a^oaadofe entre todas có el titu

lo de la mayor.^m? Imc inter aliar caput ext&

lit wte..Obrando también fu< parte de marauíV
lia, no en la m-agnificiencú con que celebró a fu

Santa^ quando tanto fe feñala en todas las de el

culto Diurno, fuio en q a ella no le obftafe el coi

íagio. fatal de la patria menos propicia a las rék
zes a ios mas proprios,F^^/e natura[ydm.Gva
das a la ?zimxdáYiú:Vbifatopraftantior
graiia: Y a- ¡os efectos íbbrenatu rales- de fu

imperio , f^t imperantis Dei natura minijira

videatur.GíZchs también ai Patriarca Domin-
go

, que parece íubftituyó todo fe poder, como
n caufa propria en fu Religión agrada, para q
con el fuego de las lénguas,que nunca puede en
cubrir fus farnofos lebreles, (^msenim zdaue-

rit ignem,Y-có el entendimiento de fus manos;

luxta illud in inttlledibus manuü tuaru. Exce^

diendofe a (5 mifma,no pudiendo ferio deningu
na, no le quedaíTe nada que hazer , ni que dezir

en la celebración de fu hermana.^ cum a nemi

nepojletyfolumfefys-i fuperaffet.Y gracias tam,

bien al Exficlcntiííimo Principe Virrey, que có

tan
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tan generofo lelo, Upatrpcíno tmm vezes ,gr

i

de, quantas fue exeroplo
, y exeimpJa.r <ls la fon?

don 5Vt exemplum c#terhKpr¿¿fí?MantQ fore

tws^qmnto pr&ftmtius,dixo el lurifconíulcof

Todo lo dixo V. Rima,mejor en% oración

en fu fermon
, y en fu hiíioria, en que compufó

de todos tres aífuniptos él viftofo ramillete de

flores vy con la Roía Princefa deílasíodo^llu-

gar de toá^s.Qjndquid calcas,Rofa efi^^id^
qiiidloqueñsejineElar.

Efto es feñor mió lo qtie fe me ofrece q de-

lira fi es que fe puede dptir lo que fe ofrece ) *f

uiendo merecido leer por fauor,|o que no mere

ci ojr por defgracia
, y tan viuo como en la voi

el dibujo de la eftampa, pues la 4el pajarilla m¿
eftá fonand o,como íi la oyera,y el rendimiento

de los arboles, como Tí los viera, confundien.do

con fu vida vegetatiua,lo racional,- y apenas íenj.

firiuo de lamia. Las penitencias vi.de la Santa

fobre las fuerzas déla miqt^^yj^ffiorefflM
tur¿ agente fitpra naturam. EnUbeftrNhuj
ra de la cuéua los dilatados efpacios del cieiop

en fus heroicos atributos,y virtudes,: mi]agros,y

portentos ; y en fus milagros ¡la Diuina íriaño!,

que fe los franqueó.Y folo conozco, que aüque

fe libró !a fuya del fuego del guante
i
no lo que-

dó de la torpeza de la mía
, que fe ha atreuido ^

tocarla
,
que también anda el afpidi entre las Ha*

res

M

-3 ..
* - .- *

'
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rcs,y toíasJatet anguis-in keraatfcto feguro dc
que fi he entrado en el Rokl no me ptmfaran

fusefpina^ , ni de la zarca mc abrafara fu fuego
5

pues para-efto me valdré del afe&acon que la

inuoque abogada defde fu tranfito dichofojfien-

do vno de los que licuaron fus andas fobre los

ombrosa fí\ gloriofo fcpufcrojfies
cj
pudicró los

riiios con el pefo de! las , crcde mihi pendas fen-"

m Qj* ilfefU&m.Y él primero también- con tan/
ta gloriofa vanidad

, que h propuíe Patrona de

efta Ciüdadjfiendo entonces Regidor de ella. Y
yalgome también de que auiendo tanto tiempo
arrimado tos in-ftmm cotos al inútil

, y caduco
tronco

5que ha qucásido.faxafonus e'ms inbaffit^

me ha obligado la obediencia delprecepiOy que
me lo manda jde que doy a V. Rm a. con la dif-

culpa las graciis, y mucho mayores a nueftro Se

ñor^deque auiedofido eledoPrelado de Igtefia,

mereciendo las mayores del Reynoje aya dado
fu prouidencia diuiíia por Iglefta juftamente rna

yor la capilla de nueíVra gloriofa Santa, y per o-

uejas las quc-apaeienta en el rebaño de fu jardín,

ton tanto frutode el,y gloria fuya,que guarde a

V» Rma. los muchos y felices anos que deffeo.

Defta cafa fuya
, y Tebaida m

ü

, y Julio 1. de

67 1.años.1

Docl. Z). Sebafiian de Ahrcon.

RAO
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ORACIÓN PANEGYRICA,
-QJJ E

EN LA PVBLICACION DE LA BULA
DIXO

EL M. R. P. M. F. JUAN DE ISTV*
rifag3,CaIifícador del Santo Oficio , Prouincialj

jue fue de la Prouincia de Quito
3
Vicario Ge*

neral de la de Chile , y Redor del Cole-

gio de Santo Tomas,

SAIFTACIÓN.

^ UBLICQS Beneficios ,-y grandes;

w ^JM gran¿e , y publico piden el agradé-

is ¡8lÍÍ
-cimiento. De eíte porte fue el que*

nueftro Santiílimo Padre Ciernen*
Nonojiluminado de los rayos ^ei Efpiritu Sí

jfo
deíde el Domingo dote de Febrero del año i

aíTado de 68.hafta el Miércoles figuiente 15.de
1

I dicho mes
5y año, celebrado la función de Ce

fca en el infigne Conuento de Santa Sabina,

indacion en Roma de mi Gloriofo Patriarca

anto Domingo, remitiendo la celebración pa-

1 el día i f.de Abril cfel mifmo año en la fsgm
a Bafiíica deS.Pcdro,defpacIió en el íobredicho
¿onuento de Santa Sabina , como confta - de fu

zteiApud Sandá Sabinam^ las Bulas,yikeue



es^clamacioiL-t

<de la Beatificación de vnaHija , las Primicias de

éfte ReynojlaBrifSJOgenita de efta mfigne 3 y no-

bilijOBma Ciudad de los Reyes , nunca mas gio-

tioíamente coroóadajque teniendo tal Hija por

corona , fabre las tres, que la ciñen ; de nueftra

príolfa
?
digo

5
!a Beata Roía de SátaM3na 3y acre

centando finezas de fu paternal áfedo , ordena,

que en todas las Igleíias de los Reynos de Efpa-

na,y las Indias fe celebre fu flefta enel día 26.de

ágoftojfranqacandb liberat,y piadofo los tefo?

ros de la Iglefia>Iubilco pleniílimo ? e inctulgen-

c¡ia plenaria;y porque todos la gozcn,fe gana en

tjodas las IglefiasCatedraleSjConuétuales^y Par?

roquialesy no folo en el contorno defta Ciudad,

fino en todo lo que alcanzare la^jurifdiccion de

todo fu Argobifpado , y generalmente en todas

las Iglefias de los Reynos de Efpaña>y de las In

dias,y en efpecial en todos los Comentos de Re
ligiofosyy Religiofas de mi figrada Religión en

toda la Chrifliandad.conceflion pocas vezes oí-

da jfolemne Rezo a todos los Eclefialtieoseon

O&aua foiemne.Fineza grande.

A imitación de h Cabera de la Iglefia,la que

en gloriofo timbre cwc la Corona de Efpaña en

fu GouiernOjla Reyna nueftra fenorafque Dios

guarde) lleuada del feruorofo zelo de fu afecto,

máda por cédula Real>que en todos fusReynos

fe rugan feftiuas demoftraciones atandichofn

nueua
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nucua,v el dia de ía püb!icacK5B"de fu Bula tocio

por entero,y el lleno á$h fiefta toda,fea a expé-

fas de fu Real Patrimonio
; y para que el diafea

mayor,y mas gloriofa la dcmdílrkióen fu pro-

pria Patria la Ciudad délos Reyes, de dódees hi

ja;y-Pátroria !a Virgen Roía (ó dichofa LimaT^
encomienda lo feftiuodefte alegre/ y íolemne
dia al cuidado de fu 'Lugarteniente; ai q en pom
pola Mígelpd le reprefenta en la grandeza de

aquel íltial^fiefta es efta de primera Gíafe , fiefta

Real,dia grandejcbro eftá que lo ha de fer,pues

corre por cuenta de yn Principe, que a todas kp
zes es Grande. De tapió' beneficio junto, publi-

co^ grande
5
a quien fe deben dar las gracias vni-

camente,es al inméfo Dios, que como fuprerna,

y principal cabeca de fu Iglefia
5es folo dueño de

la influencia de fus determinaciones: SoliDeol
honorféf gloria JtL&z bien.

Si en lo mas remoto, alia en la Curia Roma-
na , en la Corte Real de Madrid, y en todos fus

Reynos fe atrepellan las fieftas , fe repiten No-
venarios en tantas,y tan diuerfas partes,en fea¿1¿

miento de gracias , que por no dilatarme no re-

íero.Si la correfpondencia a Dios del beneficio

ís tal en lo mas difhnte
5 que aprieto en la préfa

le la obligación ha de fer el que toca al cuydado
le los que tan cerca nos toca ? Que defempeño a

:anta deuda > Que correfpondencia a beneficio
5

; ; 5c

1



ExocL*>*

Phi!oTi4ib.i.

de yita Moy.

*j4clamacterf

Pctr.CQmef-

tor.

de Dios tan Ungular ? La de mas alto grado de

'perfección , dejando pompofas exterioridadci

; del cuerpq,es la del alma, y el mas perfecto cor-

refpohdef a Dios en nazimiento de gracias del

beneficio , que oy gozamos , es agradecer ^ con

imitarla vida de nueftra Santa ,
que tan de fu a-

grado es.

Oy es día de ir a cafa de la BeditaRoftjy an-

tes de llegar a ellaliemos de hazer pie donde no

acertó a liazerleMoyíesfin defcalc;arle,en la mis

tenofa Zar^a que ardia,y no fe queniauaríauorc

cida de la afiítécia de Dios en la regalada llama,

que^n vez de confumirla la iluftraua.Tan agra-

decida fe mneflra IaXar^a altcncficio^dke Fi-

lón Hébreo,quelo,tofco<lefus ramas,y bronco

de fus eípinas, callanan pimías de brillofos ¿h*

mantés, dandoíc baños por entero de las aueni-

das de luzes ?
que defeendian defde la copa a la

raíz 5 ca-rrefp5diendo!e confiermofos penachos

de kizidos refplandores liada \¿ cu mbte:A radi

C€ vfq ad cácame illius.No folo fe mucura agrá

dacida laZartjajüno q a imitado fuyajdiz,ePcdro

Comefl:or,por Ja vczindadjy ccrcaniajlas menú
das yerbas, que el campo producía fe eftrellauan

de luzes en la tierra \ formándola cielo : Omnes
i] icin¿eplantafiarili virore 'vanabant.

En el ínterin que la Diuina Mageítad da fus

Ordenes a Moyfes ? auremos llegado a la cafa de

la
i



detíKofa.

a Bédita Roía, entre fus efpiíns encardada, con
ayunosy dfriplirras>, y mortificaciones, iluíhada
de la regalad* Hama,inr1amada delDíirrno amor
en bcontéplacionj af nacer eídia,ábrio la puer
ía del jardín,y cíparcréndo k viílfa por Tas copas
de los arbólesele a effas llorasles fuze mas aíus

093 nos verdores,/libres de lapefádtrmbré'.de [a

TOthrJjüorccidosdcf rorro ,c]tre Hürfte la íjíL
ñana-, tan verdes como hermofós

5 y írefeos los

poHos'jpbntasiV 'flor¿s,parccfcncfole ají Bendita
Rofj etetran-ocroñis fin dar pactas a Dios a tm
to beneficio ílouíd'p de fus alturas, íes drzc : Ar-
bo íes-pljntas^y flcres

5
dad gracias a Dios del be-

beficio recebrdo,y enroñando erla
3
eomo Maef- I

pdebceieftblGapr^
a D*os

5
a imitación fuyajCafó raro!; Como ñ tuv

uieran drfcurfoJ:goieion ef tono Fas ramas,mo-
uiédoíe a compjs el builióoíb vulgo de fus Bo-
fas con el írifo de rocarfe

] y trabeíeando vnas
con otras/e pune/auarr con agradable^ apacible
midc\como cruando fe inepuetan a los'fopl'üs..de
TU viento fuauerlas platas,flores^ menudas yer
Wffi fe ponían íobre la tierra refpirando gracias-

áfl cielo ; y fo que mas es
5 qité lo corpulento di

los arboles.embargados de fo tofeo Je fus ironi
eos,- rio ptidiendo imitar ef mouuruento de fus

!^^baxa^arurĵ os, incíinandof^j as cabe gas,

, . Salh



i/Iclamacion—»

Exod.3,

hafta facudir las copas.befandoJbumildes la tier-

fa,reftituyendofe veloces akielo , repitiendo el

fubir , y el baxar muchas vezes
,
porque fueffen

muchas las que dauan gracias á Dios en la for-

ma que podían : Omnes/uicináplanta' garili

vircre vernabant.

Si las plantas^ yida vegetable ,
por Ja cerca*

nia,por la vezindad,y porauer nacido dóde na*

cióla Beata Rofa, dan gracias á Dios imitando-

la > con quanU; mayor razón nos executa a no-

fotros viuicntes racionales ,
que nacimos en la

mefmaCiudad que ella nació,y tenemos la plan

ta,no en el Parque de la tierra , fino la Rofa fra<

grante en los Iardinesdel Cielo ya Beatificada

hermana ntieftra tan. cercana , y tan vezina , el

ir a Dios continuas gracias ? Mayormente en

el dia que nueftra Madre la lglefia nos propone

lo marauiiiofo de fu vida,en la publicación defu

Bullen que"nos la da Santa ,
para^que procure-

mos imitarla,y de no haierlo aílí, nos auergem-

pernos.

Ya aura dado fus ordenes la DiuinaMageftad

a Moyfcs vboluamos a laZjrc;a : Egofum Deas

PdtristM^brabá<D€M]fadC y
Dei4sÍacob.At¿

Moyíes,yoToy Dios de tu Padre Abrahan,lfac,

y Iacob. A efta voz.,diie el texto fagrado,que o-

cultó Moyfcs el roftro. El Caldco ; Abfcondit

_Moy(cs faciem faam ,
que arrojó el Temblante.— -

z
"'

Unos
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déla* Rüft* *9
Vaos dízen fue ü acero» ¿fe) ^§¡ <kcorüío refpe-

to jorros de pjfbafcaflwttbij&i vno, y otro reí-

peto ; o aíJombro'venia hicira ios' principios dt
bjiíion s;Vnci gránpiunhrde níicftrosnenipos,

Nibil eft emm( dízej qtiod-waps rwpxdófe
afficerepoteft, qmm^íit^gnhm'j^hicitPatc n)t-

fémm^m tn mu fpmtuaU^uafi'mawres\ $*
paires nojin bahsri dóBihiftgnes ^virUHes^

Yüputtmus,a^ znta^moi es,popera no/ira

ciíifliscomparmtts.lil dezir el
? Señor Jftfctyfigj

que era Dios de Abroan, Ifee,y Jacob, fue deft

coger el heneo de K vida de eftos Yoberanos He
roes.y el calificarían modo de publicar la Bu-
la.de Beatificación,, y Gafroiiizaekm: dceftos
Santos Patriarcas, fus infignes virtudes-- que fif-

uieflen de exemplar aMoyfcs^y ekonfiderádo-
ías dize: Siendo yo de la núñm naturaleza', del

mifjno íer
, de vna ícy,de vn riaifino pueblo de

Dios,váendo a fu ' ver,que quando fe publicauan
>ancos,no los i-tmraua

, fe le cayó la carade WtA

n
iiü\nihíl eft enim quad magis nospttdore-afficeÁ

\efáeft'£trminkmk ci dar vna guiñada yy noj

"cráfuera de propoíito ti atédemos al texto: Bgo\
um Deus Patristui.Dios de tu Padre; y en las'

palabras delComentadonjgW/^ mtá ¡piritmli

]udfífMÍores
y&*patres twftrrbaben debet. De l

;

be enos

Vc'az^.rom.

,¡d Philip.

Ec Hdye cap.

$

.

i n Exod.

Ek'od. vbiíu



aclamación—?

betnos imitar las vidas de los Santos^mayorméí

ce las de aquellos, que veneramos como a mayo

s como a Padres,y Patrones.Noíolo reueren?

ció la Beata Rofa como a mayor, y hermana ma
yor a la Seráfica Madre Santa Catalina de Sena,

lino corno a.Madre,y Patrona proeuro imitarla;

y ! a im itó t a n al muo,qu e fu e otra Sa nta Cata 1 i-

na 5en ayunos, diplinas,yoracionjcoronacio de

cfpinas,y defpoforio co Chrifto, y fe comunica-

uan tan familiarmente, como fe pueden dea. co-

municar dos amig is.Que fi la BeataRofa no fu

mayor fanta, que Santa Catalina /Santa Catali-

na,uo fue mas fanta que la Virgen Rofa (como
confta de fus vidas) y lo que ha parecido vn acá

fo, ha fidodifpoficion del cielo. Todos han ad-

mirado^Señor, la dilación de publicarfe la Bula,

y fii fiefta tan fonejofa, de vn mes a otro , de vna

femana a otra, de dia en dia. Determinófe fuelle

efta folemriidad antes de Pafcua 5 dize la Santa;

No es tiempo , ay embarazo. Sea la fegunda fe-

mana de Qoarefma
5
tampoco. Otro inconue-

niente.La femana antes áeRamoSjtampoco.Vn

accidente. Sea Si Pafcuajícn días feftiuos.EiMa

tes 24.de Abril: no es día. Mas embarazos. No
nr tiépo para la ílifpoíkion de i a fiefta , démosle

dos dias mas,el Viernes 2 6*Tampoco* Adelate:

de mas tiempo necefíi tamos. El Lunes de Qua-

fimodo;es fiefta de las Armas.El figuicte vitimo



déla Rafa. 40
de Abril fe celebre la fieíh : rtó ha de paíTar d
ácpfcGayó el peío del niouimieto de las transía

ciones al debido cetro donde paro; pues elPrin
cipeha dado en el punto

3
£cíTen5dÍ£e la Samaos

lineas délos ¿nconuenientes,e impcdiniétos*Ef*
te es ei dfj.ni antes

5
.ni defpues ha de fer.Efte es

mi ¿h, mi mayor fiefta; f eídta de mi fieíta mí*
yor quando me publica fama Mg!efia ;

, y en la,

Mayor de mi Patria me muocmen Miffa dePó
tífica! per Bienauentarada.Sea

3pues,en el día/y
fiefta de mi Pátrona ;y parece fe ladeo Santa Ga
talina de-Sena

,
para que ftr hija Santa ifofa en-

trañe en fu fieíta,, y diadadeoíe, no para fe parar-

la fiao para vnirfe mas : Pues fus vidas fueron
/nas,eí día de fus fieftas fea vno^con que Eo&que
>arecíafoíó em^ara^os húmanoslo fuero, fino

lifpoíltiones dkíinas
; parque la bendita Rofa

uuteíTe efla gloria accidental mas en ef cielo
s y

íofotroseífo marauiíFa mas
, que admirar en la

iemuEíto es de b Santa pa raí con fu Patróna.
leamos aora: de nofotros con ella.

Que otra cofa es el dia de oy, publicarnos
lUeítraMadre la ígíefia la Bula déla Beatificado
e la Beata Rofa , dimanada de la información
ipoftolica,vna

} y muchas vezes examinada déla
icra. Congregación de Ritos a vm voz,y gene-
al aplaufo de todos

3 aprobada fu marainllofa
ida r para que la corchemos con la nu eítra ] fus

_ iniig-



¿Atlamaám

Mofóte w&t4ttV& grada 'heroico de peí feccw,

que nos íkiua tle cxeYriplar,y digamos có Moy
íess'fiem.éo4& ®& mífm a natu ra íez

a

, de vn pu e¿

b!lo„áe-jfit9a wúímsL patria vver yá entre nofotros

Beatificada la Paifana; a quien no enternece? y a

cjykíi rao a^erguenqa el no procurar imitarla?

quandofó>emos : "Que V)tm eft RGp&,"&* Rofa

eft£kiA%^Í>íqs es de la Rof>,y toda la Rofa es

de-Dios¿y de fu Madre Santiffima-también, que

ítaeeí pflmei-í&brenoiiYbre que vino del cielo.

Muchos raombres-ha dado Dios en la tierra a ci

ue.ríos Santos¿y el de la Roía le dio por efpecial

priuilegio$y milagro; -pero el fob renombre fe lo

dio la Virgen Saníiffima enfu Capilla dclR oía

^io.Roía le dizejlamarc Rofa de Sata María, Si

aueílra Virgen Rofa es Rofa de Santa María,

qujen duda de la intercesión de cfta Señora pa-

ra canfeguir la gracia en el día mayor, la mayor

fiefta.,riefta de la -publicación de-la.Bula déla Bea

tificaciondefu-hija la Bendita Rofsj lleguemos

feguros, obligándola con el Ángel.. Aue Mari a.

MMíÚ EST RLGNVM COELO-

<

§. i.

Diez Virgines, -diie Iefu Chrifto Señon

nueit.ro

-
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íueífcro parece e! Rcyno de ¡os Ciclos; las ciña

:o enn prudentes,no tales las otras cinco^rnas 5

f otras fabias mas
5
ó menos falieron á recibir vn¡

lefpofado,quc la noche de las bodas boluia con

a Eípofi a fu caía > llcuauan todas lampa* as de

faces encendidas; parecía tardar el Efpofo, cui-

jas huta tiempo 5 comentaron a rendir fe , no

ie efperar , fino del íueño. Dormitaron vnas y

3tras,y alcabo fe durmieron todas, pero con di-

ferencia, que las entendidas durmieron {obre fe

*uro(como nlesjeon la prcuencion del olio pa-

ra avian- las luces; pero h% necias, que avian de

comprarle, que penfauan quando dormían? No
penfauan ,

que fi penfaran , ni fueran necias , ni

durrnieran,prefumicron,y confiaron. Defte acha

aue adolecen los necios
, y de ordinario muere

el necio defte achaque,prefurriirj y confiar.Oye-

fe á media noche el rumor de que viene el Efe]

poío: Ea Vírgenes, á recebirle„ Defpertaron to-

das y acudieron al aliño de fus lucés,haFlanfe fin

azeite las necias;dadnos del vueftro^dixero a las

diferctas. Miren en que ocafion les piden. Que
en todos tiempos han de pedir las necias, y de or

dinario piden fin tiempo;eiTo es fer necias. Fal-

taranos a todas,refpondieron las prudentes, adíe

¿comprar a cífas tiendas; fueron.Viene el Efpó-

ío, acompañanta las fabias , entran en las bodas,

cierran las pucrtas,bue!uén las necias
,
-halianlas

cerrñ



^clámdciorL-f

cerradá5jtocan,no las abre», quedanfc como ta¿

les,fi noa la Lun^&efcuras^y cnla calk. Velad,

velad^dize el Señor, Sigílate. .Efta claufu
1

a, y h
de la preuencion.deldio, para que arda la luz,

y

la luz. ardiendo en el olio pieuenido,celebrando

yalas Vírgenes prudentes las bodas con el Efpo

(o , ion las tres clauíulas de, las mas principales

del Euangclio..

Eftc fermon no es de la Bendita Rofa?fí:pucs

vamonosa las rofasdevn rafal , donde hallare-

mos a qualquiera Roía en tres eftados.Quádo la

cócibe en botón la vara. Defabrochandofe a to¿

da priefa por falk.del aprieto , y ahogo de fu ef-

crechuraal defahogo de la luz clara del Hermo-

ío día. Roía llena, franqueando fuauidades de fu

hermofura. Eftos tres eíhdos correíponde a las

tres viaj^o ycredas }quc en la vida cfpiritual enfe

ña la Teología rniítica.Ea purgatiua )
en.lascfpi'

ñas del boton.lAl defprendefc del, reípirando a-

na el cielo, la iluminatiua. Pómpoía Rofa,exaí

lando fragrancias de fu mayor belleza en fu per

feccion mayor, la vnítiua. Vnos, y otros hazen

roftro a las tres claufulas del Euangclio: Sigila-

te, velad. Deívelarfe en llorar las efpinas de las

culpas , efta es la purgatiua, virtud en botón. Al

desfaxarfe de fus hojas,llcgandofe al aliuio de la

luz
, y conferuarla fas Vírgenes prudentes con

'a preuencion del azeite,lailuminatiua.Ya Ro-
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fa perfeela en el vftimo punto de fu perfección,

logrado el defvelo de las Vírgenes prudentes,

celebrando las bodas con el Efpofo-, que las vnc
a íi,Ia vnitiua.

Eftc fcrmon,ficíes,es el primero que fe predi-

ca de la Bendita Rofa, fermon de la celebración

de fu Bula, y para que crezca el afc&o en mayoi
decoro, y la veneración de la Santa en deuocion
mas ardicr?,en el dia que nudira Madre la Iglc-

íu nos publica la Bula de ju Beatificación
}
nos

propone lo. marauilldfo de futida, para quejrro
curemos imitarla; obligación es el relatarla mas
1 lo h4iforiadoi¿,que ponderaría a lo Predicador,
finque en vno.ry en otro pierda de viíla los de-
bidos fueros de la predicación.

'f

Las efpinas del botón de nücílraRoíaíon los

areneros, las cuchillas, guardas, centinelas, def*

jehríe en llorarlas efpinas de las culpas , ñolas
fuyas,quc no las tcniajloraua las agenasvcomo
a fueran proprias.Tanto fe dcfyela,y vela en fer

jicio de íu EípoÍQ^ que de veinte y quatro horas
^uc tiene el diajolas las veinte y dos las ocupa-
n en la difpoíkion de efperar a fu Efpofo oran-
io,y contemplando, fin difpéfar en el huelo del

mouimicnto de fu aguja
, y coftura tá primoro-

ra,quefuftentau3 con ella a fus Padres
, yr-a toda

fu familia. Las dos ñoras refuntes dormía la Ro
fo f° Dre efpinas

, el fueño Cm la foltur a le atau-a

en



en tres garfios de vna Cruz. , donde fe crucifica
-j

ua;y quando no, la corta guedeja^que reícruó en,

la frente para cubierta
, y uelo de la corona de

cfpinas^que taladrauan fus delicadas fienes, la m
íla de vn bien ío.italecido clauo en mayor altu-

ra que la íuya (no dexó clauo en pared que .no

le ocupaffc en feruicio de fu Efpofoj íubia fobre

vn banquiío , y defyiauale bien afianzado el ca-

bello
,
que le íuípendia del fuelo ry por mayor

lifonja difpcnfaua,qiie llegafte a el con las pun-

tas de los pics.Bien fabia la Bendita Roía afren-

tar de piano el pie hollando la tierra
, y fus atie-

res, y en lo demás tan de puntillas íobre ella,

que aun el poluo no le alcancaua. Raro prodi-

gio I Sufpcndcr tanto pefo como el de fu cuerpo

con tan delicada trenca, como la q de fus pocos

cabellos hazia : otas que mucho fe fufpendiefle

tan £acilmente de la tierra con hebra tan delgas

Ja
3
la que tan elcuada eftaua co Dios en el cielo,

Mifteriofa fufpeaíion la de vn cabellóle q trus

ko colgado yn Ángel a Abacuc al lago de lo;

icones 3 adóde auia aerrojado lacrueldíd de vn

:irano Rey la inoeccia del Tanto ProfctaDaniel':

no hago reparo en la virtud,y poder del Ángel

lacorta fuerca del cabcJIo , y como pudieffe a:

queftc fufpender tan graue pcíb > le hizo grand<

dificulíad 3 S, Pedro Damiano, mas prefto halle

falida a ella f<j dcuocion.No fe ocupa Abacuc er

obra!
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VS1C

cm¿ del -Ángel vaya colgad© de va cAclfetlícH
gtiroAhacuc jsweíF0$aire%y q arráftre-'ia tigcjej

za de fu cfpirifcu la graiae pe&dfocdbie «dciiicwcri

po:Oío magís homofítper ^úostM^km^m-
io pefvirMcfmjtíMm'^ffrr^.Stifpedáfe^pyqs
( a íi día e-Qii-tna a facilidad del íuelo^fi tárrvríida

cftá co fu Efpofo foberatio en el tálamo del cic-

lo.Tjh poco agafajo hiéo al fueñc^cfüe fe le hu<

yó;fueíTcIedeltodajyrpQrreilaüW

ra conferuar la vida,fue neceffario valer fe de be

bidas,y mcdici««s;Segun efto bien fe deíVckua
3

velaua en difponcrfb como prudente virgenpa

ra recebir a fu Efpofo.^^ite^

El fegundo eíhdo de la Eofa es:Rcbetar por]

faür de la congoja de fu botón verde a ladifpo-

fició délos medios ordenados al fin de fu mayor

perfeccion.Deeftos,diz.e la emineutiísima Pur-

pura de nueftro Cardenal Cayetano en la expo^

ficion defte Eiurigelio, fe valieron las Virgcnes

prudétes: Providerutprudeles de medijs oppór

tunis ad /w?.Eitos.dke,fon la oración , ayunos,

Í2 dia*
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;dicipIinas,mortificaciones,y trabajos.De la ora-

cion,yderms virtudes diremos.enel difeurfo del

fermon; Vamos a los trabajos. No bien; fe hallo

desfajada h Rofa del botón obfc uro del efladc

de la í-n^eenda/aiiendo ala-.las de la razó,quan-
do fe vio roda puncada de las moleítas efplnas

de los trabajosjdexo los que cogió por fus pro*
pías manos en fias mortificaciónes,los de mas al

to porte Uouidos del ciclo, dolores, aflicciones,

enfcrmedades>y achaques a cada paíFo^fin los ge-

nerales de por vida.Vamos a los ordinarios,y ca

feros.Tan trabajóla fe la daua fu madre
,
que vi-

no a fer fu mayor verdugo
,
quando auia de fer,

por auerla parido, fu aliuio mayor. Era la Rofa,
Jiofa en todo;hermofa por naturaleza, y gracia.

i
La naturaleza la brotó lindaba gracia deDios la

pcrficionó
5por auerle pedido la Sata le dieffe vn!

roftro,que no dieíle feñas de lo mucho cj fe mor|
tificaua

J:
fin aquellas hazañerías; ffimciírjientos

f

y amarilleces de los hipócritas al derecho; pidió

fer hipócrita al reues>que difiímutaffe el exterior

lo mucho que padecía el interiorJDioleDios vn
roftro a!egre

5
lléno,y de coferesllenojtanto^ue

mientras mas fe mortificaua
,
padecía, y ayunan

ua,mas linda, alegre, y rofada k moftraua. Salió

m Sábado Santo de nueftra Iglcfia , acompaña-
da de fu madre,en ocafion que eírauan a h puep
U algunos de los que gaftan cae bancas todo el

I tiem
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tieanpo: luego que la vierójíy es de aducttírcjuc

•n toda la Quarefma no auia comido bocado/o

ios los Váerncsyen reucrencia de las cinco llegas

Je Chriftojfe defayunaua có la amargura de cin-

:o pepitas de naranjajladkcron : A buefeguro

^ue la Beática no ha ayunado en toda la Quaref-

cna;que rofada q fale ¡him íe aura regalado con

los Padres , miren como fale con cara de Pafcnia

por Semana Santa; y dcfdc el Lunes Santo hsííi

jquel di<vq era Sábado Santo, eíiaua en ayunas,

fin auer comido bocado,. Defberte,quc mientras

mas fe mortificauavy ayumuamias linda, nías ví-

aos le Man los adores a'.efta Rofa(feñores
3
Iin-

da agua deroího para/herrnofear las hijas r-qúe-:

reislas ver hermofas ? hazcdlas que ayunen, y fiv

gan el camino de la virtud. ) Mortificada en el

nueílra Bédrta Roía, era bella en cftremo3y con

eftremo pobres fus padres jlibraua el remedio de

fus neceííídades en el banco de la herrnófura de

ía hija,que Caliendo a viftas >
rendida la de algún

rico la pidielTe por efpofa 5y para facilitar el inte

to la madre, procuroponer brío en la hermofu-

h de la hija con algunos esfuercos del arte , ali-

ños para cfenaltar el roftrd, aguas para iluftraríc,

el pelo al ay re^nduftrtandola a andar airofa,blá-

quear las.manos^y bril-lar la. teijcn fin afedhr en

todojfiendo en todo linda la Roía fin afectar en

hada. Aquí e-mpiecan a crecerlos raudales de fus

• tra _-J
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trabajos^ y las tormentas dé fus pcrfecucioncs.

Diolc vn día fü madre vnos gibantes muy bien

adoba.dos.de la parle de dentro, y mandóle fe Jos

pufieffe de noche, para que firuiefleo de medici-

na.^ curaJaJas manosjno replico la hija,cjue era

obediektiílima a fus padres,habIando mucho có

retobeo íilencio,y con las muchas lagrimas,que

vertía de fus ojos al reccbirlos, quizá prcuinien-

do el coftofo empleo de muchas, que por curar

las manos enferman el alma:puíofclos,y al traf-

ponerfefintio, que a todo andar fe lequemauan
Ias,manos,parecicndolc, cj en cada vna tenia vn
bolean de fuego .5 crecía eñe fin poder aplacarle

el fufrimiento
5
que con fer tan grande, no pudo

tolerar fu incendio
3y aííi toda turbada felos ¿cf-

calcó a toda priefa, arrojándolos en el íuelo,y al

caer Ieuantaron llama tan crecida ; que alumbró
todo el dormitorio. Gran parte deben de tener

eflos ihflrumétos en la hoguera del eterno fue*

gozque fi ellos arden aííi ael,e*n los que fin fu vo
luntad fe los, ponen s las que los vfan con mal
fin,en el fin como arderán alia ? Llegando a los

guantes fcapagó el foegor fe cfcurcclo la luz
, y

paíTód reftodeJa noche laSátacon inhumanos
dolores^yáfe vé,abrafadaslas manos, hafta q de
las de Dios le vino el aliuio,y el focorro. Por la

mañana Ueuó losguantes afu rnadre,y a vn mis
mo tiepo le enfeñó raí manos quemadas, y abra

fadas
?
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'- conversáis -tan inarjuíMoíá £ f on ifcl

reparar^no' reparo 1a'
:

injdre.QjQC ay madres
*J

fSm

j

reparan en.na:iaay no ípif§íti?2£tó mano&aias bil

J3S,que fe quemen,que ft abrafe. Hila madre nol

acabaua dte entender el mudo kn^ui&e con que

Dios la hablátia
}
queMa lo cotnriode-lo qDios

quería,

y

.qiiei h que íu Hija fueffe Dama del mu
do, más para el íígio^y menos para Dios.Que t<

do el cuidado fe ponga cm como ha de parecer la

hija al müdo,y no en como debe parecer áDios/

¡La atención, las gal-as,eí adorno del cuerpo de ta

hi-|j,y ni vnú alaja paraei almalCrranfe algunas

en efto,y cóferuanfe en lo otro.Todos Im días
q

falla á vifita laMadre,facaua>ala Hi:já;aprieto era

éílc del mayor torcedor de la Santa.Pidióle vna

y muchas vezes la desafíe en el retiro de fu cafa

dóde tenia puerto el mayor gufto en taalmoadi-

Ila de fu labor. Admiraua á- (olas la Madre el par

ticular camino efe la Hija, fuera del cotrtü de las

demas»Que efto del biz'airear,íalir á ver }
yfer vis

tas, es muy ordinario en toctas; no añadió nádala

admiración^ los ruegos de la FIrja. Diñóla vna

mana nafran a U tarde de vifita , boluió a fu pir-

car la. Santa con inílaneias grandes la dexaíTe en¡

cafajviedo alguna terquedad en la Madre, pror-j

rumpio en Iagrimas
5
3f rojofe a fus pies , befaua-i

tos regándolos con las de fus ojos ; enfadofe la

M ad ré,

v

boluiendo le iaseípaídasja dsxo.'Nó U
nía
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\x r£m£4ia¿aolMÍla4aci remcdío-^fi la madre,

farfcd d r£S3e4io,^ailóle€iií»3 proprío mai.Te

mn m <etfa «riafconio9
-cfi q fe cocia el,pan de cada

4ía^ cflbe¡efl:a«a ejaclmíímo paíTadicjo eci ehpaffo

d^IapueírcaddaGallejfueffe a el, y hallo yna leía

tóeiíifldifpiícfta^iedTa de buen porte, q atajaua ti

reípiracioa de láíboca derhorno^hablélaal cido

en la difpoficiójy^raga qiicfe le ofreció. Saliere

a la tarde a fu viííta madre, c hija ,ccho aquell

por^delante a aquefta, y.la Roía bonitamente fe

fue llegado aiáa eliorno^dio dexodo ala piedra^

para que laentendiefle, y ella fe dio por entendí

dayCayóVy reparóla con jos pies.í^e eífoago hi-

£0 el golpe! Quedó afligida te madre de aquella

impenfjda defgracia ry no fue fino vna gracis

muy bien péíada de la hija.Quedó ti laftimada,

q no pudodar pafo;paró,y pues la VirgcnRofa

pira¿bagaraos ako -también nofotros^

o es de niarauillar de vna tiiña tierna, deli-

cadaVirg£ aquel:dcliberadoammo¿ y brioío im

petu de arroiar-yna piedla de tanto pefo a fus

piesíconfjderó la Santa ltofa,que de Jas puertas

ad,círo de fu cafa gao aua a Dios, y podía ler que

de las puertas afuera le peráicífe; y el amor

grande ^ a laDiuba Magefrad tenia, lallama en

cendida dediuino ainor,4 skrafa-.ua íu pecho , le

dio esfuerzo,}' hrio a batallar có ai pcío déla piel

do,,y rindiéndola echarla a fus pies. Q ueairofd,
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y gihnte, qiae bullafemosei'fhtiiarca Jacob, e?^:

ocailon q vcnn\ih^Uñimz]\.imc] rodeada de

fu ganadol Fuercníe los ojos a h beldad\$ y tras

ellos el úú$$ por íaeiar Li fed de ím oiKpsjllc

mnáo les abrebaderos deagua
3

. apechugó- có el

poc;o,Í7aÍ!ó!e embargada M>oca cé>elpeío de v-

na piedra de tan>.crecrdas feer§as,cjtco-ligadas las

de todos los Palores del clpo,.y fu cétorno, no
la levantaron: Aeomerio-Ieibcob con t#lmdo es

fucr§o,c] luchando con- el la la bolteaaius-pies;

admirado N« Cardenal Cayetano del htvó de la

cob,de los redobles de fus fíier^as
?
quádo juntas

las de tantos eran bic-n>cnefter
5y el folola derri

ba,qt3al ocaüonaria tato brío?(áhc á Cardenal)

y iefponde,qire el amo?; pero tf no era amor os-

dinario,fiho fuera del ordinariorfóe amare impe
tu ¿tdclit- affechts. Rillofe lacobcon el empeño:
de batallar cotí la piedra^era el contrario de-ma-
yores fuercas,baIloíe eneí capo,ydcfafió fofo có
el amor^padrrnaic con el afectó de rm volütad
tan grande,que Ieuantó llama tancreerda deFóíé
querer,qtie hizo conato de vn raudal, y auenida
tan bnbfa.que boleen la piedfa 3derriMdola afus

pies ,- y quedó gloriofo a vIÜaúc h RaqueKPor
no perder de la íliya la Bendita R<\fa a ki Dios,.

el afe&o de yna voluntad inflamada de didno
amor,le dio esfuere;o,y brio para derribar la pie-

^££, ^^%nc?Q gloriüíafrriayGr fineza )' UMS
¿

________ mada

•

:

Caietan.io

GcneíV
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rosJa Í%í peídlcir Ib-piensa por no perder 2 Dios

el Piitffijiro Ijcébt^da voa noclbc 2

Ibrj^iT» pulidlo cao IM®$,y á&I filar la AttfiOTa leÁi

£c cÍ4»ilínci ¡Scá<aa©i«w5fcÉr«r.Ea- Ijceb^íokad

loslir^-os^.dlojiadJos cordeles* ;mír4dcj jpxeta

irwjicliQ^yÉ a pmms el ¿i^y..'borda 4e lísteseos ca-

pos U Ammr.E$o nodke lacdbfMiftcrios Con

de «cíkaenfenanca) no aueisdeíalir del aptie

iC%y ipnearfa deífosbra^os,naíta tj rneeclaeis vuef

!toi> en áieion*Tocóle el muslo., derrengóle, que

á© (coxojacdbjy muygtíftofo del contrato.En-

tran Moderno dkiendo: Es buenabendicion

cffaJajC'ob?EitTO;peado el rausk^y vos coxo,que

dais muy bendito? Si, íéípóde el mifmo Autor:

Qlmdicare txQfto^&ficlCkÜJnon derelinquo.

Tenialaeob a Oíos entre Tus bra^os^trata de ir-

íc1erí^^íe^r;deíVialedeffi.©eíeng3Íaos,Se'

ñar,echadme primero vueftra bendicion,q fi os

fueredes.quedareis en ella/tocaie el muslo 9
cíío

bicn^quede coxo,quede yo laírimado^como no

quede (mmosiClaudicare exoptoffificVteü rvo

dereíwqtio. Tenia la Bendita Roía a Dios en el

retiro eje fu caía., rece1aua,quc al faiir della,al pri

rner pafío fe le fuera Dios, y la deíuuíTe de íl en

h callejkflo rao., Señor, atajemos el peligro,em?

bargemos el paffo,arraja la piedra a los -pies, que.

de yo en buena hora coja, quede laftiinada , co?

mo no quede fin vos vDios,y Señor n\\o
y
Claudi

care
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cave coopto,& [te Dcum non derclhjqw. SegS

cfto biófe exercitaua la bendita Roía en ios me-

dios de los trabajos^uc fifu madre era fu mayor

verdugo, y fe üam-aua Mana de la Olkta 5 Oiiü3
:

que era vcrdagOjCj preuencioo podía dar de aici

te,fino de trabajos?Pccftos dizc nueitro Carde-

nal Cayetano íe valieron las- Virgen-es prudctcs
?

aceite de trabajos, como medios- qoe fe ordena*

uan a fin de celebrar las bodas cfr el Efppfo: Pro

ulckrunt priulotts demedijs ofportunis ad fin?,

Los trabajos- del defuelo las pafieron en la vere-

da déla ihjminatiua. Trabajó la Roía por £¿lií

de efíe botón verde , al fcgu.ndo efhdo de la-jlá-

núnatiua»

C&jttam.iw

Matth, cap.

i*.

* L Tercer citado de !a Rofa'cs de fu mayor

p
perfección a foberana hermoíara -defeoib

da entre las demás íloresvque íe k atraun 3 cok)^

nadaReym £é aventaja á iodás
i
excedkndcfoa,fi

mifnia. Eñe efia>do cor refpon-de al -de h vh vní

tiu^logradoyá el fin de hs Vi rgenes prudentes

celebrando las bodas con el Efpofo qué las vnc a

fi. Conualcckla de fu pie laftimado nueílra ben-

dita Rofa> x\o cáiniruua
,
-'bolaua fia la alta cu.m^

bre de ra perfección j tan velos fe precipita a la

eteuada altura a queafpira
5 que perdiervlofc de

vifta fe execede a fi rniíma»

V
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Redé nacida la Niña Roía repofaua enel def

caofo de fu cana vanfiofa la madre por verla, fa~

lío wai aiañana',mirola'á vñ¿ viíb, y reparando
áa¡ e!h,yio el roftro déla Hija có vertido en vna
belfj liofa

5
pcrfeda

5y grádc¿rairola,(i me.eng^
noAezhibolmo averia el amor de madre^ mié
¡tras mas la miraua,maspej:fcdary maslaermoía
fe lerepreíeritauajfufpédió los paOos,y porme-
jor.cmiScaffc llamo a vna criada: Ven acá mira
el roftro de mihija;pufo los ojos en ella, y refpó

áwRofa/cfiora^crlor^RofíuRofa cs? v
i feñora

disco h..criada.No la. ves?NTo es Rofa?pregnnta-
yafe la vna a la otra

5y certificadas ambas, fe fuer

ron 5ih 1a cuna , y.en llegando a ella dtGpi
recio la Rcfa. Aquí de ía dificultad. El primer
sitado de la Rofa no es tóbotó?Pues como re-

cié nacida ella fe rnanifiefta-en fu mayor perfec

don de Rofa quádoauia de íer boto por natura.

lcia?EíTa es la gracia deíh>q,en elle eOrado exalo

fragancias de.pcrfecla Rafa.EnetTe eftado de re

cíen nacida ayunaua tres días en la femana , fin

querer tomar el «pecho
; y el dia de Viernes no

quería mamar, porque íologuítauadc mortifi-

carfc.-Si quando auia dejfer botó eg Rofa perfee-

ta.dexedcfer iofo.y'paffc al defer p-rfc&a Ro
f

. B fto es e x c e d e ríe a ñ tíh iím a . S i re c i e n n a c i d a

fe exercita en martilleáis virtudes ách abftiné-

^^dc fdc Iaaisii
9
<le los pedios de la madre,def-
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tic ci nido coge d huelo de la vírtud^pierdaíe d,

viíh en el,auentajandofe.a todos,y excediendo

fe a fi rniíma,

Miraua Eicqurél aquel foberano carro ,,que

reprefentaua la gloria de Dios tachonado de lu-

ics
5 en ver-de Pias.-le tirauan ¡tniatf'o animales,

Hombie Buey, León,y Águila; todos 'ca-J5.au.1n

plumas cénalas proporcionadas a los cuerpos..

para que con igual mouiniiento tirafíen de Ja es

rr^a.Daiifauafe, fe'gim el Texto fígradoyel A-
guila^cj fe- auenrajaua a ios quatío aniqjúéijPaz

cies Aquild dcfüj?cripfárf{mquattíor».S\ con el

Águila eran quatroquen tajarían a tres.: Aqui t;ó

doslos Dodoresique" elcaavitfc fogr&fe, exce-

diendoíc a ii miíma,y atientajandofe a tres, fe a-

uentajaua a quatro.De adonde le vino ai Águila

tan arrebatado,)' venta jofo tire lo , fupueñó que
cada animal deftos tenia alas proporcionadas a

facuerpo^como el Águila al fu yo?RcfpQnde vn?

moderno.Mirad,C el HombrejBucy,y León te
nian alas corno el Águila , las alas de!"Hbmtre

3

Lcon,y Bney les empegaron a naeer,ya grandes

y crecidos finas el Águila fíco las alas dcfde el

miínio nido» AíE, Pues alas que faíen deínido,

tengan el tuelo tan veloz, que no fo'I'ó feauenta

jen a las demás , fino que fe exceda afi mifmas
Penn¿ AquiU nidulo crttf ftint\ §1 la ten dita

Rofa faca las alas de la virtud de la abílinencia

deídc

F. Felipe

Diez.
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deTdelis nun filias, de los pechos , de ía cuna, y

del mifmo nido ;
rernonteTeTübuelo,Turcanlo

eíTe golfo delaire,3uent3Jandofc a todas, y excc-

diendófe a fi meTma. Águila Real,coronadaRey

na de los Ciudadanos de cffos elementos,que le]

rinden óbTequios de obediencia deTde la auc ma

yor a la menor;. En las -menores Tuele tal vez, lu-

zir mas la mayor perfeccion.El íardio que la SI

ts tenia eíbua tan Tugeto a moTqukos, por la ve

ciña humedad de los Carritos, que parecían cer*

nidos en el aire;picauan en todas las florestero

en la flor Roía no picauan. Viéndola vnas ami-

gas fin raftro, nifeñal en manos.,m roftro de eí-

tts molcftaslabandijas ,
la preguntaron, fi tenia

algún remedio para que nole picaffen,que 1; par

ticipaíícn todas. Riófc la Santa
3y rcfpondio-.Te-

nemos hecho plcyto omenage ios Tenores moT-

quitoSjV yo, ellos de que no me picaranmi hará

ruido , "y yo de no Imerlcs mal 5 y fon tan de fu

pjtabra,quc.viuimos en ..tanta paz,y amiftad,que

ni me picanmi embarazan , antes bien me ayu-

dan a alabar alScfioryy era affi.

Con el frefeo de la noche Te recogía los moí

quitos ai corto slvergue que tenia hecho al mo-

do de hermita para fu retiro en el jardín ,
tan cT-

trcYho ; que tiene poco rriss de cinco pies de lar-

go
;y quatro de ancho, y diziendole muchas ve-

íes 'a h Saata,era muv pequeña la cdda.Refpó;
¡

_ ,
....... . . j •

a
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lia:Bien cabemos mi Efpofo,y yo.En eíh.puc*,

v en fu abrigo
5
entrando la Santa de parte de no-

:hecerraua puerta, y rentana
5 y hallaúá fu -reti-

ro todo embobedado de mofquitos. Dezialcs.

Ea amigos, bienfera alabar conmigo a Dios an-

res de rcccgeroSjporcj os-ha fuílentado .oy;y nos

(uftenta a todos.A eiíavozfaHan exercitos óbc-

dientes , y formauan efquadroncs ; rodesuan la

Santa, y valiendo las a las hízian aired el no coi

ria
3
fo rm ando vo zes cb n c l b 1 ador üm bido

3 cor

refpondien Jefe de vna parte a otra por buen ra-

cojentraua luego Ja tropa áehrotico Ttífurro de

todoSjC|ue haxian vnos lcxos,y ccosjde bien for-

mada mufica hafti iqtie fiendo Hora Íes mandaua
la Santa, cjuccallaflé.Ei amigos-á fccoger;y obe

deciendo fe iba fin házcr mas ruido en toda la no!

che. AI nacer el día abría puerta 3 y ventaua. Ea

amigos,les deziajvá Dios nos embia e! dia
3
á dar

le gracias/Salían obedientes áfirvoz/bolaua^}1

cátauan como lanoclie ante?, liafta que la Santa

les dezia:Es
3
á cogcT el aHnvfto que Dios os cm«

bia,amigos:lo mifmolc face día con las aves ma
yo res.

Llego á tama perfeccro, que de ¡oiiífcnfiblc,

no falo ¿c\o que era iníírumcnto de la i ittud,

lino délo que fe le opomájfújetádol'o,rindiendo

lo a fu obediencia, laazia pezúá ác ello en la tier

ra para mejor efe alar el Cíe lo.Vinieron ?na*aT-
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de a vifitar a fu madre vnas aratggs^eritraráa di.

yertirfc al Jardi%müando ?y admirado' el eíTeo,

los bienrepartidos quadrosjla variedad de las ño

fes, empecamna texetdelta&vna hermofa guir-

pald^perficiooadaJIamarpriiada Santa; Verraca

R,.ofita
3
xjuc<jucrcmoscoronat tu hermofüra, q

(indague hermofo has de cílar ! Lloueran flores

fobre fiores^derramaranfe rofasfoBre roías Cpa-

reciaa-ro&sfusmegillasjReeonoció la Santa,q

entre las flores.venia efeondido el aípid de la vja

nidad como? vm& flores a hazer guerra a fu Kús

mude pecho. Refiíliofe a tres inític iasJíafta que

la madre tadixoyq íeía puficflTe, Obedeció,)' al

¿ogerla¿ facó conmañofa modeftia vn alfiler de

buen porte
5y como que alinaua las:flores,metio

el afpidentrc las floresvy poniendéfé la guirnal-

dá,apreto con tanta fuerera la parte donde eítaua

el alfiler
,
que penetró con inhumanos dolores

paítalas ultimas medulas de fus delicadasfienes.

MoXeJíauiera íábido \¿ induftria del alfiler, fi el

mifmo no lo huuiera defeubierto ,.afirmandofc

ele ,fáerte,q[ fue neccltar io 1 la mar Ciru jaiios p ira

defafirleJÓJo gracias a Dios,

y

; ofrecióle la guir*

nalda.No fuera mejor el alfiler?N(\que.cfte era

de parte de la mortificaeion,de la vittiKÍvy fe ef-

taua ofrecido a Dios.EíB guirnalda, v fus flores

q fe leoponian, haxiendo guerra a la humildad,

las-fugetó, haziendo mérito del inftruméto con

trario.
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trario,y conTu mífma cuchilla le quita la cabe-

ra de los ombros al.gigante de h vanidad,y dan
do gracias a Dios ie ofrece el hlftrumento de la

guirnalda.

Que briofo prefentafetalla el gallardo joueB

Dauid a aquel monte animado, defataado Go-
liat en h plací del mundo, avifta del 'Pueblo de

Dios;en fu demanda fe carea con el GigantCjíe-

quierc la ho Ja,ármala con la piedra, -ligero la de

fembuclue,y al primer eftállido arrojó la piedra

p vala tan dicftro , y con tan buena dicha,cjucfe

la clauó en la fréte aMbberuio)Fiiiftco,deri úban
do a fus pies d monte ya fin almayacomete pref-

to Dauid, defnuda la cuchilla ., diuidela Cábeca

del cucliojdexa el tronco cadatier^arrojando co-

piofos arroyos de fangre^bucluc al Real, cata Vi-

toria, Asi gracias a Dios, ofrécele el alfange en el

Templo.No fuera mejor la honIa?No:Que effa

era de parte de la virtud en defefa del Pueblo de
Dios,v defuyo fe cftaua ofrecida al Se ñor; la cu
chilla hpU guerra al Pueblo de Dios, como ar*

ma,e inftrumento del Gigante;affi, pues haga de
eíTe i nílrumcnto mérito, degüéllele con el Da-
uid

, y dando gracias a Dios fe lo -ofrezca. El
alfi ler era de parte de la mortificación, ofrecido

eftaua a Dios,la guirnalda, y las flores fe ie opo-
níanla la cuchilla de la vznkhd, dcgucilala,c6

e lla, y defyanecido el dcfyanediriicnto,.canta v

toria

am
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toria ,y ofrece el inítrumento a Dios.

Que valiere Roía tan perfecta en el valor di

íü dcfcnfa 3 y ene! aumento deja virtud ! q tuu<

acobardado,y rendido al mayor cnemigo,al co

mun de las alroas
5y tanto^q líazia burla , c irriílc

delDcmoiiio,llamádolcpor cfcarnio,cl farnofe

Yendo vn día de viíita a la cafa dcius padresfafl

llamaua la del Catador D.Gonzalo de la Maza

y fu conforte Doña María VíatiguiJ Ycneraua.

los padrcs,y amauála bija,Ya fabian,qne yend<

a fu cafare! mayor^ regalo cra/nanqucarlacl Ora
torio. Eftuuo toda la tarde en contemplación

y como era cña cafa dónde fcprofcíTaua tant

virtud 3 al anochecer acudía toda la familia a c

al mifmoexefciciojy como entrauan vnas
, y í¡

lian otras,deftcplauan kquietud de la Santa,po

lo qual fe fue a bufear la mayar,dc la cfcalcra p
ra abá}o>dónde topo con vna couacha, & apofci

tillojdcpofito de los inírrumentos, ó alajas de 1

vendimia. Pafíaua acafo vna ciiada coaluz, pi.

diofcla
3 y cntrofe cnrl apofénto , Jleuandofe 1

puerta tras fi>y alponcr la luz diuiío alDcmonít

en vna efportadcra,ó canailó, con-.la mas rara,
|

efpantofa figura que pudó fingir la fantafia. Mi
role Ja Santa,y fonriendofe,le,dixe: Ai eíhisrfa

nofo,falid acá fuera, que hemos de ver vueftro

engañofos acometimientos
, y vanas valentías:

falid,quc os reto, y defafio para eftc puefto,y c

cfpc
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de la Roía,

cipero en el.Detuoofe el enemigo^mpc^ó ¿Wi
donarle,por irritarles que íaíiefle* Dragó írffiSi

nal,lcdezÍ3,aíqueroíabeftia
s
íarriOÍb animal

5 ía-

iid,que recelais?Ya os entiendo.coinoTois Prin-

cipe de tinieblas os ofehdela luz. ApagoW Ra-
ro cafo I No tiene ejemplar. Vencer los Santos
las fu gettioncs interiores del demonio , hs apas

riendas exteriores
5
fantaírnas affbfrfbr6fas,diuír-

fas efpecics de animales firociíEmos, cada dkíe
vcjpcrodefafiar al demonio

,
'retarle,, facarlc a II

páleftra de la lidiólo en ella Santa lo ¿íro^y a
:

d
mimB

' No memos eíle defafóNo eftamdstan de
eípacio;pero ii

5
que es dia de Bulayie prsmlcgio,

y de diípeníar.Sale el demonio como wn fea i-

ton, que daua c5 la cabera en las eñreífas, ve )&
yanaco membrudo "a

' gtíifa"de pelear, tanfobete
uio-jque a cada paffb,qqc dacra' hazia tébíar, y cí-

¿remecer todo el apofentd. La-Santa n o'
1

temía,'

m^s fortalecida íemofrraoa al enemlgovcj le aeo

metefuriofojCogieniola por \o$ om'bros-,y gol-

peándolos los cntablaua de "fuerce, que parece, q
de los dos hazia vno,o no dejrávn de los dos úxn
guno.Mas fuerte la Bendita. Rou,mas rabiofo el

enemigo la buelue a cometer, ieüantala del íue-

lo.cltropemdole el cuerpo,tan íuri< ío,qoe cru-

gian
; v gemiá las cadenas, y fiíkios; pero nías va

fc*i
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lentia, atormentad mas cftc cu-enpo, íaíKm

a

dle,

mortiñcadle^queos aífeguro, que con el feguro

q no aueisde llegar al alma* q es mi mayor glo-

ria, defte cuerpo no temo la mayor pena^Ea, al

arma. Acométele tercera vez con furia tnfer-

naljy cógela por lascoM!as,barajandolas entre

jíi.y golpeándolas caftañeteauá, como ñ fe rajaf

íen, y al repetir los encuetros parece fe penetra-

uan vnas có otras. Viendo el demonio q auien-

do echado el refto de íu poder,vnido al lleno de

fu furor toda Lurtiileria infernal difparada, a ta

to afaíto no atiia podido de los muros, y fortale-

za dcfmoronar la menor guija,vn ay,vn gemir,

vn fufpiro, dexó la batalla corrido, dandofe por

vencido de no vcnccr.Qoe raliente Rofa,no fo

lo en lo marauillofo de lo material de fus hojas,

es de la hoja en lo cípiritual ; reta al demonio,

defafialc,dexalc vecido en el puefto.Duró la ba-

talla mas defeis horas,defde prima noche, hafta

q tocaron a Maytines. En el ínterin de la pelea

a feñora de cafa Doña María de Vfatigui,echa'

ua menos a.ía bendita Rofa. Donde eirá ? Han
buclto a mirar elOratorio?Quien la ha vifto?La

criada q la dio la luz dixo el paraje dode la auia

dexado. Baxó cuidadofa la feñora r y al llegar al

apoíentOi viéndole obfeuro fe retiró, ovo parte

del ruido de la cótienda,efperó a que falieífe:fa*

le la Santa, el roíiro turbado déla lid,fi biécó ale

ere
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gre femblanícConeibio tnifterio la feñora,pre-

guntola con todo Aprieto h cíixeCc lo que le a-

uia fucedido. Refpetauak madre, obedecíala hi-

ja. Refirióle la vitaría que Dios Je auia dado d¡

enemigo con tod^s fus circunfiancias. Tened
mi*

Entrado vn día a fu ordinario exercício al re

tiro de fu jardin
5
diuis6 a las cinco de fógagrl!^ é||

de la efpeftira de los arboles íalia vn hombre ga

a,de viít.oíb 3y akofotalle
5

cj a yna villa le feada
grandes cor£e!ks,,y agafajos. Sufpendió la Santa

el rpounnifto-,eftratia.odo i aquellas horas' hom-
bre no eonoddo,y en aquel parage;y como feíe

fuelle acercando 9 mientras mas andaua iba per-

diendo los limites de la coríefia, y. fin ella fe iba

llegando;bueíuc las efpaldas I-a Sara, y en vez de

correr botana. Tened valerofa Virgen.de quien

huis?Dc vn hombre?De vahóbre ? EíTa es la hi

zarria, aquellos bríos ? Retar ai Demonio,defa>
íiaríe

5dexarle vécido en la eíhcada ? bolucr aora

las efpaldas a vn hobre? ECFa valéria para en huir

fin parar? Dexadla huir^que mientras mas huye,

mas vece.Vna mugerbien puede.defafiar al De-
monio, rendirle en fu fer; pero en el hobre no
ay mas vencer que ci hu.ir,q<ae eo elLi varal la no
fe canta la Vitoria acometiendo con las manos,
fino huyendo con ios pies ; corra en buen hará
la Rota. No veremos en que ??ára la carrera. ?Si J

en;



en las manos para.. Duro parar de carrera
,
parar

en las manos.

Cogió en las Tayas vm cadena>cuyos rama-

les íccéponian de bien afilados eslabones/u di-

sciplina ordinaria
5
defpojofe a toda pricía,y a po-

cos golpes era mucha la fangre que vertía 5y en?

íre los fuípiros,y follólos fe quexaua a Dios,co

mo la auiá dexado en lance tan arrefgado * Apa-

reciofele Chrifto Señor nueftro en forma vifi-

ble,y dixolá*;Oyes Roía 5ficmpre te afifti;quc hu

diera fidojfi te huuiera defamparado?Y ay quien

fie de (5,y de fus fücrgas^no teniéndolas tan íorti

ficadas corno la bendita Rofa?Y no procure fin

perdonar diíigéaa el abrigo,v amparo de Dios?

Quedó muy cófolada la Santajaffi quedaiTémoí

nofotros cnfeñados,ti vnida con Dios^q afirma

ron todos fus cofetTores en la informacióApof-

tplica, que cóferuo fiempre la gracia baptifmal,

y jamas fe le Bailó pecado venial graue» Tá sbU
tinente,que ayunaua dcfde los pechos de fu ma*
dre^y a pa%y agua de fcis años.cl aliméto de ca-

da dia de Quarefma le hazia co cinco pepitas de

neranjajdc Lunes a Sábado Santo fin comer bo-

ado;tan diciplinada,que todas las noches fe da-

m tres dicip linas
, y en cada vna derramaua co-

pióla fangre.Viendo la madre los charcos della,

recelofafe le acabaífe con la fangre la vida,fefue

a fu confeffor,para que le fueífe a ia mano.Eralo

en



de la Rofit: P
en la ocafion el Venerable PJMvFr.Juan de Lo-

reniña, Macílro de rirtodry letras, corrigiola,

obedeció. hija^y replico huniildc
3
pidiendo la d¿f

pcnfaiTc en el prccepto,pCTmiticndole
5cJen*rcue

rencia de los acotes q dieró los fayones a Círtlfí

lofe dieíTe cadaRemana cinco mil agotes,Cinco

mil zen tes?Eftc era el quedóla paz; las- treguas;;

quantos ferian los golpes en la guerra? -Quanros

los maíjfieran cinco miilós^menasíCondecens

dio có-el ruego; y fi en alguna fenwha por aígtin

aecidcte 3 o achaque no fe daua los cinco mil a§p

tcSjdoblaua la tarea en la figuiente; y le fu cedió

en dos noc fies darfe los cinco mi 1 agotes.Tá pe-

nitete de pies a cabec^que la cabecu la emú en

contorno vna plácba de bien fortificado rrtetal
?

^ pudieffe faítetar tres ordenes declauos bié re-

machados de la parte de fuera ¿, como afilados de

la de dcntrOjY cada orden cólenia treinta y tres

elauos,en rcueréek de la edad dt; CBrifto, q por

todos eran ncuenta y nueue losq la herian.Tra

befeó rn dia vn he^manillofüyo,cEeci6 la trabe

fu racorrióle el padre, fu eífe a amparar de fu her

mana,yal echarle mano boluio el roftro lá-Sto

y reparo toda la furia del golpe en* el lado de ía

fíen finieítra, penetrandofele los-eternos en tanto

eftrcmo,c| corrieron hilos de íangre haftael fiie-

Ao,que le vañauan megiílas^y roÉro. Córrida vy
avergonzada la Sata deyerfe compfehen-d¿da|en
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dburio/imio masíeímnieffe defcubicrto cffe
c reto de h cotom^que hsneridas que la coren;

ii sbrtA en (cerero. Ir ai a vna cadena de hierro a

GKtt defus dei i cadas carnes, y por no tener ocas

fioii de c]mtarfeb
5 la cerró con vn candada,arro-

jando la üaue donde nofe padicíTc '-'ha!1ar,conju

rados los eslabones .vna noche a podía afucrca

depelüxcos feie penetrauan en fu delicado cuer

po,Los dolores eran tan fenubles¿que la.hizicró

ir los gemidos -deríu-toleracia;defpcrtó la cria

da,y eftrañandoloífe llego a la cania/uc foreoío

defciibríria elfecreto.Ea feáora^lc dkc>cftos c¿-

dadosfe abren con gran facilidad , voy :por yna

fiedra,en el imcrin fe pufo en oración. Abrefeel

candado contal eftallido
3q llamo la criadjjhaila

roto el candido,, y deíafida lacadena^joycl rico,

fino adornado de kreidos d-i amantes, de bermo-:

fos xubiesJLos eslabones falieron de camino ef

makados deíu csrne,tá oluidada delía
5
que tenia

la piel pegada al efqueleío de fus puros Iiueí os ;y
por fi ¿cao huuieffc quedado alguna carne recu-

gada
3írató de pcfearUj haziédo anzuelos de tor-

cidos alfiléresele fenvbr© en la túnica de ceretas

y filicio que veftia dcfde el cuello nafta lospics/j

a cualquiera mottimáento la raígauan[fin piódadL

La cama feforinau-i dequatro troncos dclfgua-

!es.,quc luzia-n mas tormentofoel potro ; cargó»

fobre el .jtrecientas piedras de todo GÁfrtjp» ptíh

eos
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jps Je ladrrilo

3
deíí.rocados platos, tronos de ar-

bolesaramas por dcfvaíhr., con que daua torme-

to,y guerra lo que auia de fer paz
, y foíiego. El

rato que eftaua en elía, rodo fe le iba en cuchilla

das,vna punta por aqaijVnTafgo~por filia, vn-ara-

ño allijvn pedazo de Ud sil lo-po rotfo Udojy fila

naturaleza a tanta carga^y pefo ífaqueaua, Chrif-

£o S* NJc ponía los Libios cilla llaga de fufan»

tiílimo coftado , maní atándola en el como a lu-

ja muy q;ierrda.Tan"
-

fáiiorceklá de Dios-fe Ralla

tía, que O por algú embaraco le cftorbaua fu ma-
dre el ir áMiu%que era fu mayor alioio, puefta

en oración en fu retiroy fe le abríanlas paredes.»

plac/a;fc defpejauarnodás, placea 5; fe baxaiian los

te ch os, p la c a*; 1 o s recoáo s- de 1 a s eíq uinas fe apa r-

tauan 5 árñáo lugar a que -fu-ir ifta Hegafle á las

íglefias del Efpiritu S¿ko
3y de nueftroF.S.Aguf

ttn
5y defta fue 1 te oía todas las Miíías quefe cele-

brauan en ambas Iglefias,sdorando•aChrifto Sa-

cramentado defde fu cafa. Efpofa fuya celebró

los deípoforios la Virge Roía con'Chrifto,(íen

do fu Virge Madre la Madrina en fuCapüla del

Rofario,y por prendas de fa Efpofa labro láSan

ta Rofa vna fortija
5
que pufo en el depofito de la-

casa del SantiíTuno Sacramento lueues Santo

por mano del Sacrrñanrla mañana de Refurrecs:

ció la vio en las del Nmo^q fu Sátiíiima Madre
tenia en h íuyas% y de vn buclo-fc. pufo en las

•

déla



-

•'

¡de ta Virgen Rof^afirraádofc en el dedo de por

vi cb.

Si con toda efta arnierta -jama ,tan guarneci-

da de íias penitencias , «McncMda^del amparo de

Dips.,y íu affiiiencta.; buelue en el peligro tas eí-

pa Idas itocio corr.cr-jíl-qtieno fsbc de agotes, ig-

noráis oración, y no huye tas ocaílones
, y -íi no

las tiene a las manos tas bafea, y por fus mifmos
píes fe va al pcHgro,no--ha de'perecer -en el? í)e-

kemosíoU la coníideracion.Tan vnida cft#j-bé

Oios
3
c|£ie afirmauan fusCon£cffores,que parecía

impecable; tan eípirituaHpda, que común i can a

elcípiritu a los incapaces del. Con cfto acabo,

degadm el i de?.ir con foíll eso.

V h año antes q muriefle fe Fue a fer fiuefpcch

ata cafa ¿d Catador D.Gozalo de la Muí por

toda la Quarcfma^ buícádo el primer ái¿ alien-

to de fu labor y-h alióle a propofito cn-vtia venta-

f&$$0i caia al jardm de la cafa;efhndo ct\fu octi

pació rodeada de toda la familia, oyó! a tas cinco

de la tarde ot Pajarillo,c]üe ya co ;n ta voz, \í i ó
los efeareeos de los pies, retocando có las ramas

la brindara a que le oyeffe. Pirfoíc en pic
5 y oyó

cantar al Pajaro, ñafia que acabó fus gorgeos
, y

queriéndole oerreí^xnidcr la Santa con la dulcu-

r¿ de fu voz,que la trota regatada, h (blando con
el Pajaróle feo entono: P.fjartJlo R^íffñor^U
b<i ¿i tu Criador, c¡í>c yo ¿L-tbarv a mi Rfd'evtor.

Pulo-
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Puíofc el pijaro en ílícneio ryt todo el tiempo q
cantó la Santa, fe cftuu.o míegido oyéndola. En
acabando la Santa fe mejoró de lugar, y afirman

do fus picfccillos,blandiendo. el ramo flitiij em-
pego a cantar contal dulzura fibrofos* gorgeos,

y düíeesquiebros de garganta, acompañadas de

regrh dos. redobles, como ílfapkííe'.quien la ef-

cuí-ha-ua.Eílútrofe la Vírcc Roía oyéndole, y en

acabando boluíó a cantar, y foeftuuierora retar*

rundo con igual correfpondencia ^.iiafta que la

obfeuridad de h noche deshizo Ia4Tmfica,y apar

tó ios coros. Mi pajaro íeflie.por. Arparte,,de la

fuya cerró la ventana íá Santa. Buró efta miríka.

a coros toda, la Quarefma entera. JÜt -Gontfn«3s-

clon de bmarauJHa , no íoló la hizo publka en
la cafa,fino enda callejtanto^uejfüiiianjc focra

a ver, y gozar deHaV
Portentos es eíte a quemo hallo exemplar- A4a

liar los animales con publicas [demoftraciones a

Dios,en algunas ocaíiones feha vifto.jp.ero ggar

dando cite ordenólo en eíta lo admiro...

Ponderó v-n gran Predicador de mi (agrada

Rcíigron^cuyas lucidas prendas tuuieron bien

merecidos aplaufos deftaGiudad en fu vida, pre-

dicando vn fermony que imprimió de las excelé

cías de aquel Scraftn-en carne, de mi gloriofo Pa

dre S.Frácifco ensfa dia.^ y en fu cafa,aquella,cor

dcriHa,quc le preféntaró, y como ninguno hue-

JW.F.Bfas

Acoítra,

de1

;.
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lia fu Off'áj*\tehmi tenante los ojos al ciclo a dar*

!c-gracias. Vcrv acalla dko yy alabemos aDios.Ca
(o eftrano ! (|ual fi fuera ;̂ n nouicio ¿lum cir-

cutifpe¿"to f-giiia la Cawumdad , «mayormente
en lafequda del coro, con tanta prontitud

,
que

al%incarfe de rodillas Jasdemas lieligiofos,do-

blaua el 1acuérnamete las Tuyas delante del Altar.

Ibafe al coro que le cabia,y al entonar el verfo 6
le^ocaua, íeuantaua amorofaméte elvalido acó-

pañandofu coro en correfpondcncia del otro.

Trac aquellos dos Serafines de Ifaias, que canta-

uan a Ia4ci>erana3Víagcftad él cántico de fu ma-
yor agrado(como diie-c! gloriofoDo&or S.Gc-
ronimo.).Trae tambié, como el Euangelifta San

Juan oyó quatro acámales quecantauan efta mif
ma alábanla a Diosjpero tan fin aquel ordc,que

Jamas parauan en h continuación della : Et re-

cjMemnonhaMatjt die ac noUc dtecntia: San-
&my $dnBm, Sancltts. Dificulta, corno fiendo

vnó mjfmoel cantico,v vnrffmoTrifjgio.y a

vn mifoo Dios dedsicado,cs tan diftinto el mo-
do epeíos Serafines cantan a coros?Aítcr ad al

tcrumCt los animales no? Porque los Serafines,

dizc/on criaturas i oteícftu a les, fuftancias nobi-

líiTimas,y los animales lo que fuena fu nombre,

y no fe ha de pedir a lo !W<uto,quc guarde los fue

r-os de 1o mas entendido. Eftos corresponden, v

los otros no; muy de entendidos debe de íer el

co-l
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correfponderfe

, y muy de brutos el no topar la

corrtfpó'clencia. Acaba fu^i/curfoen efta formj,

Piic v v,c is aqíúvn fena B*e,qiscconía eñe ae ¿a de

fu voz fopo ob^ar en h tierra lo que nn parece

tuuo exemplif en cí CicIo,ponkndo no foíb en

ordenlo entendidojfino eiwatóa lo BrutOjCxce

íecia que fojo pudo ¿hSéí en vnz femejan^a del

m ifm o Jcfu Citr i i\ o ,vn Sera fin en c aine; o*e m i

gjoriofb Pidre SsíFrandfco.Bien p^njendo»
Eílc Paj arillo me pira mucho c&yry primor

ungular. -Como cantauan (os Serafines que do
líaiasí^nado^a Purpura de nu^íkos tiempos:

Primus.$m*aphin,SaBus dicíó , coticttitüdamm
itit fojlmodü altcrySaBtts dum$\dand€-cftti:in

ccpcratySan&UF itesü' vefctimt: idlittcmi $¡mo

que:injinu-at.\&'tlamabat alttr 'ad^ltwu'.Mia,

dos los Serafines , dos los coros^en caxfecoro vri

Serdfin; micntr.is citaua el vno- callaua miíterio

íamére el otrosen^aílándo efte^roOrgiia/iaquel^

y có elle ordenrfe correfpondian:deferafin a Se

T&n: Alte? adIaiteru.$hmqud\a&mifcQ}\\\ i ¡q
iba al coro por fu naturfineapacidácHc-fí'xalTe

el caloren la cQtinua¿ ion-de la íequel i de fuco
ro,tantos Serafines-encedidos-como llíeligioíbs

q le aíOltian,St le dária;frTua!tern3do válido ío

brcfilieíle,y fin tono ce hVtTe por ellos u igos , fas

vozes de tantosH^lrgjofbs^como la ¿compaña-

uan.la entrsrian^en orden^v t nn.Pérri yn weci

ila
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IU bnua , vn 'pjjanllo irracional , Ic infundiefic

ral dpiritir -krVirgc Ronque fóJo folo:hiz.icííe

co.ro artero' en-vna voz. Eran dos fos coros, dos

ios que leocupauán, en vn coro i a Virgen Ro-
fa 5

el'paja-tillo en otro, y con igual urden íc

corrcFpond i-ih mano a mano , coro a coro ; en

eftaJForma : cántaua la Roía', callaua el .pajaro:

ca

n

tm a c 1 pa j
i r o,y :cÚ I

a

m la Ro ía : Alít r dd d
terum^Áminzí^n de aquél los 'Serafines del cíe-?.

lo, que clámdluni áhmMfMífáMm Ea ,
que el

modelo defte ceíeflial yugo no halla femejmoa
acaen ía tierra, finafoló ejemplar en les Serafi-

nes del cielo.

<JIonoía Santa 3 eTclarccida Virgen ,pues fa-

beis por experiencia lasnecefiídades de eíh Giu

dad
5

. Patria vueRTa,Íiana fangre os cofia ron efi

vida:, y pues gozáis ya de la eterna , amparadla,

puesvfois fu Hija, y Patrona también , redo?

blesísii a la obligación deñiji , y Patroni.

corra por vueftra.c«cnta,pédid la faltid del cuer-

po,y almadeelFfincipejque có tanta grandeza,

y feruorcío zelo es :ba féíkjado .., y pedid para

ptodos; en cita -yida^vida de gracia, que es prc-

i&jL de gloria..^/ {¡¡mam ,&c.
íj •

I

'"
: .

Siíb oorre&ionc Saada: Ma-
tris Ecelcfix.
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§. VIL

SINGVLARES MAR AVI-
lias

,
que no eícriucn los li-

bros de fu vicia.

Bf^^yli Os puertas tiene la muerte : la vna,

II WV* |
cs

Por ° 0ilc* c entramos al mundo, y

fg g^,4 ^ otra P or á'on'dr fa limos de el: prin

B^^Sé cipioy fin de la vida.Y fuclc fer ef*

tí ío propno ae Dios exaltar a. los que cícoge.en m/¿e pmJ
vna y otra puertajefto es al nacer, y al morir: ÍB||*ww ,vtan»

cando deftos cfe&os eternas, y perpetuas alaba -

gas de fu poder en Sas puertas de la Sion triun?

fmtc dcli gloria. ExaltóDios a fu dulciffima EíJ

pofa Rofa-dc la fegunda puerta de la muerte,!ia-

Lí'cndo alegres, y feftiuas fus exequíar^fiendo rifa

de la Madre eí nouiffijno día de íu fragranté

iefmayOjO muerte con cíeclo de ía hija,mejor q Et Y
'

ldeJjit *>

hi ía vieja Sara la vida folo en prrmefa de Iftcví'
M*'^w

Pero va poco de Roía 'aRifa,y no ay mas Rjjalf Ktfiwfechrk

ía rncfmaRofa:ydifpofo q pan mas di^no aplau'^^^^*^-.
ib dcffi foberana dicftra,y de lo q labe hazer pon^;*/¿^
:uiié le firue,nos lo anundafle h mefrna VirgenUí*/, «,-,* I
Rofa,dando parte a vno de fus c óftílores eitMi'/**'

Ciil

R.v Ven-rab. Rífiwn de Villalobos de la Co

nunti-em omy\

neS láudano- \

nsstftasint>or\

tisfillA Sií'tJ*

Plakn.p» ,.

»«.>

¡c^taU'o-

| í2.fol. p4«

pamJ!
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pañia áé lefus,varon de machos íigjos, y verda-

derarnente ApoltoHco , deque íc ie aaia rcuchi

do,q«e en fu ftmeral gloriofo no fe auian de po-

ner paños negros, ni colgaduras de bio,fino bre

cadoSjy telas de colorcs,como fuccdro,dexandc

leclarado eñe prodigio aquel inñgnc varona, a

gunos fugetos grandes de ia mcfina Compadra

que lo han publicado-aora,para gloria de Dios,)

de fu Santa.

Esaltóla también de la primera puerta de 1¡

muerte
,j quifo anunciarlo el ciclo con;prodi

gio$.Y íi es el tanto Sacramento del Baueifmo c

medio por donde fe comunica la primera5 graci,

de diuina adopción a los fieles; atienda el dcuo

to,y vea fi puede aucr m;s portentos al rchentai

cfta Roía a las luzes de la vida,quc los que huu(

en fu dichofo Bautifmo,cuya fce es la q íc figuc

FE DE BAVTISMO BE LA

CBrtificoyo el Maeftro DJuan Mejfta di

Mendoza, Cura Rcclor déla Parroquia

de feñor S, Sebaftian defla Ciudad de los Re¡

jes
xy Catedrático de Prima de Filofofia en /4

Real í^niueijtdad>que en vn libro aforrado en

fcrgammo,donde fe afrentan los Effanotes baf

tizados en duba Parroquia
s
que comenfo a cor.

rer



~3cláWof*, 5$
rer en ijt Noviembre de i 5 6 1 # fojas yu en I

iré otras ejla unapartidtyqut .ais ¡eiraes co-

mo fe figxe. .

ma.

En Domingo dia de Paf-
1
'"TmI

cua ^ e Efpititu lanto^einte

y cinco Mayo de mil y qau
mentes y ochenta y ícis,bau

tize Ifabel, hija de Gafpar
Florcs,y de María de Oliuas
fueron Padrinos Hernando
de Valdes, y María Orofco.

Antonia PoUrnw*
.

V encima de la*B.del dichonomhrt ayvn bor-

ron,que la ocupa toda,y al margen de duba par
tida dize : If be! hija de clHnu , la qual dicha
partida con fa mareen efta fielmente facada
del dicho ItkrOy donde efla la original, a que me
refiero: ypara que confie dt efia firmada de mi
nombre , en Lima quatro de Ñouiembre dt mil

fctjátnlosyfefentay nueue años.

El Mro D.Iuan McíHa de McnJogj.

Lo imperfee

to deeílclcit

guage es fide!

iidad de ÍV
£ t a tiilación o



,, ..,»,, ,u. .

^/4damACtotL—>

SfifitMt Det

fejutfrat-.aquati

>en.x.

En que ay que ponderar mil niarauillas,y no

es la menor que fe dibtaíFe el bautáiarla trein-

ta y cinco días defdc 20. de Abril, hafta 2 c, de

Mayo, y aunque puede prefurnirfe que feria cau

fa de eíía detención algún deíValimiento de fus

Padres
,
por Cu pobreza., que no halla tan fácil-

mente vn pobre quien íc ayude , aunque fea en

Vna-cofa tan fa-nta corno-apadrinar vn-bi)Oy qui-

zas por efetsfar el agafajo,o cortejo de vnprc-

fente, coftumbre que ha- introducido jjuftamenp

te la.vrbanidad,finofc paíTa a oftetacion vana, y

oca : también puede íbfpccharfe 5
que como el

Efpiritu fanto , es quien fomentó las aguas a la

gracia del Bautifmo ,
en fonal de la-mucha quei

en el feComunicó a nueftra Diuina Niña ,. y de

que auía de conferuarla fin interrupción algu-?

na con prodigiofos aumentos, defde el Mayo

florido en que anegos de tan copiofas corrien-

tes desbrochó fu purpura fragranté ,
hafta el

Agofto de fu dkhofo deliquio, prcuino pro-

uidamentc c! mefmo Efpiritu Santo dilatar

eftcBautifmo hafta el Domingo , en que la I-

glcfia celebra aquel primer diluuio de fu gracia,

o auenidapritncra.de los claros rau dales de fus

donev
Ni pudo fer defcuydo de ía pluma el caerfe

le el borrón (obre el nombre de líabel, púdica!

¿o dcfcuydaríe en otra parte
,
que lo que enton.

cc$
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del4 Rofa,

En fu *Hiftcr-

ria.

ces pn b atribuitfe, o a defafeo , o a torpeía del

que eícriuio,n5 paeáe parecer oy,ÍÍ£0 cuydadcr

de Dios^ qásé no quería faunque-tagtado) aquel

nombre para fu Rofa , como probó el mcfmo
efeelo, quitinlofelc íu madrea ios tresrnefes,

mouida de vn gran prodigio,y poniedola el no-

uiíímo, y duldfliaio de Roía, que confirmó si

confirmarla el IluítriíT.y Retiercndiff.Seinor D.

Toribío AlfonfoMograucjo, Arcobifpo de Li

nía, de cuya íantidad nos podemos perftíadir,

í que admitirla a nombre t.m defufado
} no fue

el emperno 4 dio de fu Madrejque entonces pare-

ció antojo,fmo cfpecial iluítracion del ciclo
5que

aprobó la Rcyna de los Angeles María Seño-

ra nueftra,y no fm nueuos prodigios»

Ni es menos de pohderar,quc noteftaíTe, o

cnmédaíTe el borrón el dichofilíimoCura Anto

nio Polaneo, romo es coílumLre en toda efe ri

tura autentica
,
quilas porque no cnmedaíTe vñ

hombre como yerro fu y 6,1 o que difpufoeon íu \1
'*'

eterno acierto Dios,

Pero lo que mas prouoca la admiración , es

I.i my'ftcriofi equiuocacion de la nota del mar?

gen,quc por poner ífabcl hija lcg''tima
J
ef.i!iiie-

íV,If¡bel forja de eíiinu:íoelcn la. lenguado la pki

mas,quando íimb Ulca-n -las vozes, pronunciar/»-

eferebir vnas por otras:pero que tienen de pare

cidas eít.fma
, y legitima ? ímn que como la p!u

Li mi

£n íuHífto.

ria.

Lacras Hl.m
cap.ad aadié

tía ii de'ref-

cript. iey lú

ÍCOp.



calamns fsrk-

&<t vehcitez

fcnbcntis, PÍ*

44»

Es opimo de

grauiífimos

Autores, que

elOfir,dcdó
de Salomón
uio tanto

oroalerufa-

len , es nuef-

ma del dichofo Paroco al cfcccüir , quizis con¡

alguna prifa, y velocidad , corno fe dexa ver cn ;

lo imperfccl:o,y diminuto de Cu- lenguage,y aun

de lo fubfta-txtal del cftilo , h rnouia el efpirituj

de Dios^cuya lengua es pluraa-.de eferitano^ue

cícriue velozmente y ckrem-x , y borraua n.o lo

que intentó la manOjíiao loque quiíb Dios:Ifa-

bcl hija de eftima ; ya la verdad lo era !a bauti-

zada^ drtantaeílimacion>que era la joya pre*

ciofa del corroa ckfo.Eípofo ; y de precio tan

fubido , que fue íonjofo para hallaría , bufcarla

cmda tierra mas rica del mundo,y cu el mas difs'

bnteofir "de la tierra,

•7 empftt td*x-

nrum , tnepte

intáídizfa ttetu

fhmitis. Ouid
ij.Mer.

!

§. VTIt

DEVOCIOH A LA SAN-
ta 3

a fus Reliquias , y Gafa.*

donde nació»

Vicndkoquc folocí fuego era co

fumidor,y voraz ; v dixo poco y o fe

oluido de q;el tiempo es mas voraa

| y céfumidor.No deuoracl fuegomi

confume lo que huye fu a£liuidad,quc es menc-

fter aplicarlo aqucctccute fu fiera naturaleza:

;

. y c i



déla' Rofa 6o

CUMÜd tTMhw
r ••• rf
jecum,vtrut^t,

VíIhUU tGtit-

pm , nec patt*,

tw certa curJ,

rere auem^Üé

viu ComcJ

y ci tiempo, ni da lugar a que fe huya fu tiranía,

ni para confumirlotodo ncceíhta de aplicación,

que el m • fino íe cíH aplicado , y no cípera a fa«-

tisfacer fu boracidad por agena mano.

Qaanto ay en lo criado eítá fugeto a la ficre

iz del tiempo
s
que como corre ciego

, y veloi,

quanto encuentra lo atropcíía
, y deshace entre

los pies.Noay edificio de marmoimi robufto du

ro tronco, ni peñafeo prcfuniido de inmortal^

no ceda a fu furor,íiendo oy rifa de los figIos 3 lia

bitacion de nocturnas aues fus ruynasdefaps-

ciblcs
5
alimento de carcomas fus mas impene-

trables medulas
, y defperdicio-de pcqucñai in*

Jtiics guijas, los que ayer treatro hermofo de la

vanidadjcmbclcío florido de las feftias, y gigan-

te ambición de los csllodos fobcruios.

Vine en el fuego la Salamandra,y vine cnel

riempo
, y a fu pefar \¿ virtud: que tiene fueros

i t i
'

• t • i i r i i • r ' ne tmim ex-
de nobiCjV mibida deíu poder como de inferior „v/«í>. pj¿ a .

miitiftro,folo reconoce por foperior alfobcranojlib. i.cap,i;j

iiisüílo- imperio de U eternidad. Li de nueftra!

irjgra-ndfncna Rofa v todo cnunto fue ítivo CO-
CÍ */.._! /

rno con til excepción de fu- tirano dominio,q á

pefar luyo fe ha coníc ruado, afuer de eterna ,iiv

:onfum-pta fu memoria eo la deucció ? y afe&o*

le fus dkhofos Payfanos-,-pero con mayores

áummtos decariño, j ternura defpues de (mfm
liz aíTumpcioo al foberano y fagrado trono del

Altar

*

nuiÍA fmie/is:

pierna crit inf

tm.Víú.tiú

*i m— n -*^<

EHI



Eñ : ipft.fi
lM

poji pmetem
noftr&mxefpi-

ais per fene[-

trastfrofy tries

per eAmelios,

Altarle que fon feguras finca$ ; los-júbilos, y fe?!

(lejos,, que defide la primera- noticia de aquella!

licHofa: nueua fe han continuado nafta aora
,

yi

deflean continuar (como fe verá defpues) y no

fin muchos intefefes.de fu piedad en prodigio-

fos milagros, que la Mageítad Diuina fe ha fer-

uido de obrar, cft-os dias en todo el Rcynoain*
terceffion de fixaman t iffim a Efpofa. .

Noúmenos fe ha defendido del tiempo el c-

dificid humildede lá cafa en que nacio,y fe crio'

y la celdilla entecha
,
que; fabricó a fu retiro en

ó mas folitaf io del hucrto,quc fue tálamo fagra

doenque gozaua a fus folas tiernos cariños de

fudulciffimo Efpofo,quje ya, no como otrass.vc-

zes, rondándola las paredes bruxuleaua fus ven-

tanas , o encubierto de canceles la aflechada por

entre eelocias^ fino á lo defeubierto, y cara a ca-

ra -, fin zelos de otros amores entraua , y falia en

ella como feñor de la cafa, que aunque Breue era

por quien Ja Habí tan a mageftuofo Palacio a la in

finita grandeza del Principe de las.eternidadesj

Rey de R ey es, y Señor de Señores.,

Y no pudo fer fin gran prodigio eíla ventu-

rofa preferuació de tan dichofos lugares;porquc

en ellos cincuenta años apenas a quedado cafa

antigu3,que mejorada de dueño , no fe aya me*

jorado también de edificio , foleta cafa de Rofa

no fe mejoró de dueño,porquc fuera ^empeorar-



h»pmeutn vi%i

lai-.vox diltUt

tntis

'

fe crecer en el edificio,fi el leuanurfe a la iober-

uia que otras,*auia de fer con ruyna de fus humii

des paredes
, y de aquellos apofenros confígra-

dos*coa ia prefencia corporal de Jeíu Chriíto, y

<kv fu Santiííiiiva Madre ; difponiendo la eterna

Prouklenei.a-, que fe ayan co^faoado -fin muda-

jp$$ con Lis mefmas puertas^ ventana$,que tan

tas vezres-toca fia- con fus purtííimas manos al- a-

¡

brirlas,v cerraras fu dtuina -na&itadorajy quisas]

fu dulce Efpofo tocándola -a! coraron calo mas

rendido del fueao^

Es rucneílexaaer vifto la.pobre fabrica dgtjH'^f**.

creen ^retrete déia* huerta, para creer ^c ^\
r̂ meajQ^t\

aya-prcf¿ruado de las injurias del tiempo, lo dc-^ p,y,

efmble dtíus materiales en dos mal aplomados

tabiqu es ,.a rrim 3 dos a vn angul

o

rq ue forman dos

antiquifllum tapias de las que cercan todo el

jardín , vno y otro de adobes de tierra cruda fin

trab 2 g ó, mal fr sgg a do s con ib 16 vn paco de lo *

cío, fin cimientos* fobre? la has de latíerraccnti-

nuamente humeda^y nadando en aguaTp^rla q
riega las plantas y; matas del Kuerioícomo pudie

ra tan miferable edificio tenerfe en pie,fm eípe-

cial manutención de quien quifo enamorado de

los be M os, co lo res de laR oía -

y defée ndiendo de

losdiuinos Alcafares del cielo baxaraiiabitar

con ella en el alucrgue corco^ofeo^pobre de efta
ii / i

que mas era cauerna que celda, mas lepulcroque
Cantj2 .

x
,

apo-

Cifantba mea
inforam'mibus

petYAin cancr

na materia¡af

tende mthtfá-

citmtuartu.
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apoftntó , v tiusfiibtc-rranea gruta, que íc ¡abro

Ipara-viuiryna'ficra';, que habitación racional de

1 Itiíivtbatur ni

'¿carde frío¿ai

líintqtte Lib¡* v

UIíhs moíiíhxti

tur, & V9X pe
mttts non Aü-

ebebatur? i.

Rcg.1.13.

¡n .ngcíica

Luego :qar llegó la nueua déla cKehofa beati

ficacion/e C0{Henfár5'afrequ£íar eíios ía grados

lagares de tanta gente.de-todos cimacios 9
- que no

bailad €> el feiojpor cilreefcc^para recibir atátoSj

era necefTiricV cfpcrar mÉfai a quefalidícn otros

fegora era la vpfáféfáBff h íagradamorfía de vene

rar tan yenrúrofa caía.que con algunas lirncírnsj=

que haz.enj!os que la frequentan^e ra adornado7

.con la deícncia po(fifelfc,coferua.ndola en urfor?

mz,y cngíedofe en fufala,y en vn quarto de dos

pequeras pie^as^con licencia del ordinario, Alta

res en q deíde luego fe comento a celebrar,y fe

filien tañías m'iflas devotos,y de nouenas, de r?"

has, que piden f.iúor, y de otros en ha zi miento

de gracias de que ya le an confeguido,que no ay

cha v ni altares para tantas 5 aunque fe cngieíTcn

¡muchos. Refpirá dcuo.cié, y ternura aquellas po

jbres parcdeSjV compone tiarurabncnte las accio

nes folo el pifar aquel humilde, fiicloj-y entre tfft

ta multitud como concurre,apenas fe oye el de

yoto gucurro del que rezando la implora ,íi del

que a lentos íufpiros la llama a fu focorio, antes

en mudo filencio no parecen viuientcs , que ref-

piran,fino cíhtuas inmobles, que aun no viuen.

No dexó de moftrar Dios ,
que fe agradaua

de ib
i«r ni 'm 1

*•
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dido

Jcih deuon frequencia a venerar h Caía de íu
(

Rofa de Fu coraron, porque es fin numero el nu

mero de maraiñllavqae obrien eiuíus rueges?

y na es de mi-inftituto referirlos»

Ni quifo fu, diuinu M:>gsífod,que joya.de tari

ta'¡#ñBa^

d/ 'A i> • i
' • ta Roía vis

e la Rchg>o n
}
tememio 1%-^ff^^nrMe^ijui:^ rvnsJ

fucedidíc Uaradic en lar, bienes déla fejNff w¡dor?r«,a poli

^irpuíbekG^gondcl^ícñorBo^^^Andrcs-df^dekRc-l

/VilIebyCnuaHero deíorden-dc 8amiago, del Gé iis ofí*

íejodeib Mageíbr^y fu Oydor<rnas= antiguo jti

biladb deíh ReakándicrKÍJjt]i]~co-n deuota co

tó luego 'de:- coprarla:fin mas fina los principios

que fer feñor de acpel fc!arraunque Rumilde,Pa

lacio masque.Real de i a Rey na de las flores ¡ y

$\ fin con fu auto rulad* lo configuío en precio de

cinca-mü fetecíeníos y veinte y cinco pefes de

a ocho rea!es
5y con mrta embidia nucílra; pero

lio fin efperancas de que; el tiempo defcübtiim

algún rumbo a nucílros buenos defleoSj yEHos

haria,pormeriíx}S,defu Rofa^omo no mos qwe-

daíícmos fin ella.

Luego que fe entendió- la FcIíe exsítaciofc

Je la Rofa ,fefilieron de la cafa los ó viuiarveio

ella,y fe entraron.nucftrosReligiofos lebsmádo

altares^ diíponicndo capilla*,.como ptidiciá en

b^ziéda propriá^juz-gauan codos por trabajo peí

tm



AlamaúoYL—)

ñ'\ü¡ó el délos frailes de obrar en folar agcno,por

q el nucüc pofeedor'cruena vincularle a vn ma
vorazgo:por dónele fehaih imponible entrar en

ja Rcligic^pero callaban, y obrauan fin repugna

ícÜ de nid¿e
;
,aunque(al parcccr)a ciegas-.porq .vi

ño a lo de aca,lcuanu«a<o,y obrauan para otrosí

Bien que rcfpeto4c'Dios,queC como dixo el e-

kcko) auiadecretado lo contrario .5 no eran fus

di 1 igéciaSj írno acftos de poííeffio,en .canfequen

cía de quanto ha obrado en íuHoía; que-pareesí

que fubc las materias baila losmaslcuantados

términos de lo ímpoííibíe, para darlas mas fácil

expedición entre las -mefmas dificultades huma
nas/fm que pueda fofpecharfc, que anda otro en

fus ncgocios,qiie íu bra$o omnipotente,.

Boluio a tocar el coraron del feñor D.An*
dres,y ya no fabia (dcfpues de vé ríe dueño de li

cafajdé donde colgar la joya;ya perífaua vno.,y*

difponia otro,(m determinarfe a nada: hjfta que
fe le propufo Imer della donación al Conuenta
del Rofuio. Trato defto con algunos Reli-iio-'

ios, dcfpues con c! fuperior
, y en ajuftar condi

ciones íe perdía tanto tiempo; que ya fe éléféfpd

raua de que tuuieífe tfe&o 11 donación.Y es que

aun no auia llegado a todo quanto podia de ím-

pofTiblct!legó
7 y paiTó tan de raya ^que ya no ha-

hlauamos de eíía : y cntoncés/in faber como, fe

ajoíro tan ficifmer.rcque firuiendole de medi^'s-

US



dcURsfé.

..

Tas mcfmas dificultades, entro la Religión a po-

seer bprefea de mayor eftímacion'iquc" tiene to-

da eíh Amerka,con fó-las las condiciónesele de

pp perpetuamente en cach vn año.por fe tntenr-

eion dcifeñor-'D. Andrés qu-a-ero millas' cantadas

en el Co miento, en qiuEífc dias-fcífciüo^ <MfiB fe¿

mió , y en caía de Santa ftofo todos los-diB-dc

fieíta,rna rezada a tasu^oze'deldi^vporqoe la- ge

ce de Sa ^^ií^llptíil iá^péái^^íi^ll^iy,
goie defire refugio tan a mano : ¿i%m acción de

vn eaüallcro de un conocida-cált&ra*, de tantas

etr»
ay dé tanto zclo^pTcndaSjqüe juntas a la fm

ÍTJficseion^coo que por tantos -años '-ha adniinif-

trado juilscia en ferniciode Dios, y del Rey ¡ le

.haren- amable de tod'ofr

Con los mefrnos féruores de deuocion
3y por

fiada frequencia fe comenco a venerar el glorío

fo fcpulcro de la Virgen en el Capitulo de núe-

ftro Conuento
5
li3 riéndola dezi'r fiiifíaí,y-.prcferi

|

tandof a muchas figuras de cera de"'cuerpos, cabe

Cás^OFa^oncs^bracoSjpiei, conforme la parte oc

ceffitada, para que bufean rcmediojboluiendoíe

muchos libres cíe peligrofos achaques.

Ni con el tiempo han podido oluidár fu anti

gua beneficencia los poíuos dé fu fepu !cro¿ por-

que aun dura la virrudj de quien pudo a fu con*!

ndo preftarles tanta eficacia: acudiendo in-

finitos a pedirlos r por los grandes ihterefcs/'

*•—

s
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he d- *pl 15 ¿rh sa varias rtcc cilid j de> han I-opra

o-tlc R^ao4,<Jc
:
,fu Roía.

También Tacanee ei'lá: tierra a varias partes

leí Reyno,con continuado milagro, porque no
fcuede entederíexome facadofe tata tantos ¿ños

á>y mu, ha nm ellos .áias, elle ía fofi tá llenado*

moíihuuieraiaáaeado Tolas dos,o tres cfpucrtasj

j*£<V^j{jl^ con
efe mará uiilasen Lima,no fon menores las que
fe ven fuera de ella.

Ni íes menor--argumento de la deuocio, que
fia concebido el pueblo a fu Protectora Virgen,
la multitud de retraíos,quc fe han copiado de fu

bclliílímofpftro original ,que han tenido mu-
cho que hazer,y aun que g.mar todos los Pinto;

res de la ciudad
j porque no fo lo ay perfona ri

cajOpobre,3ka
; o bata que no letenga en fu ca*

facón íingular reucrencia, hdh el mas cuytado

Indio ; pero fe han facado niuchos,para diuerfas

partes del Rey no > a donde no ay Pintores que*

los hagan, y fi los ay, por copiarla las faycioncsj

porque no fe contentan con qualquicra Pintura,

aunque fea prima,ilno fe le parece, y eftiman au

las muy baftas, como la den algún ayre. Harfe
abierto también muchas himinas de diuerfas for

mas, de qt?c fe han impreffo millones de eftam

pás:ni fe hazen tantas,c]uantas íc reparten y ven
den cada dia,que parece impoííible agotar la de-

uocion



uocion , rfi que aya tanta gente, que las bufüjüe.

quantasfe han hecho y fe luz.en.

m
^

—

.

dispon;in.se
pompas en virtud de otf^miCr

uo indulto Apoílolicoi

ÉTSj^Wy^'Sa haze Dios pfrf fus Santos , y
pAfl I mucho mas puede hazer , aüque no

Pllpt [| haic todo lo q puede,no porq le faí

^áM£?üé ten poder,^amor/ino porque eftre „,

fío ct.-yaio de la capacidad humanaV no baita é
:¡acu¡tM ei ¿é

comprender quanto fe le puede dkipero esta eifeftcrttwí

liberal Dios en fus dadiua's, que fi yna vez fran-

quea los teforos deíu magnificencia y aun con
quedarle mfinitamente mas que dar,y hazer,por

íes que le fnuen, parccefegG libra las finezas crt

los bancos de fu amor
,
que pretende

5
mas que

llenar el varo } que fe viertan por redundín ees

con defpcrdicio fus denes. Pero como eirá a fu

cargo,no folo el hazer la gracia, fino dar la capa-

cidad , nunca concede el fauor fin enfanchar el

vafo donde quepa»

Para faber el eftremo con que ha dexado co

rrer las fuentes perennes de fu infinita brindad a

v+Ihmms : 0.
Beraard.

en

1
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cngraadsretA u^idlvaíVagf^ntc Pcrtnna Roía/
no es aieneíler.reaimr a los prodigios raros de

;

fe v*-icij
?
ni alus «iüígroíos^ytiu^y portentofis-

vihones.No áfú EípRÍuipf.pícrico.
5
ni.a-A] purcJ

13 de An^el fin pecado venial grane, ni a fu gra-j

ti^ Bapt*fiBJ-l<óférua<k de-ídc íü orí mee Abii!,

hiíh íu final 'Agoftb., ni a.fus continuadas vir-

tudes en gndo heroko.No a fu intima 'fimiínri

ciad ; y^Crato -con fu duMlífirno Eípoío, con h
Rcvna de los ciclos» con el Ángel de íü t*uarda¿

con íti gran Padre Domingo
, y con fu Madre

Seráfica S&nta Catalina de Sena. No a fus mila-

gros fin niutf ero hechos antes
, y dcfpucs de fu

dichofo deliquio^ nia los que obra hafta oy con

admiración del Mundo. No a fus EfpantofiíTi-

mas penitencias vn milagro cada vna^y fin m-iia-j

gro ; ;j tnpoífibves ; poique ni fus inauditos ay.ii i

nos, ni fia inimitable lecho, ni fus duras cadenas

ni fus agotes crueles
(
que alguna vez. , y en íok;

vruocaíion llegaron á fer tres mil) ni fm sfpcd

ros filiaos labrados de agudas puncas, ni fu íam

gricnta corona de penetrantes chuos por Efpi-,

ñas, ni fus continuas vigilia , ni fus defamparos

tremendos, que efpanían íoio ley dos, ni aquella

junts tirana de quantas enfermedades combaten

el cuerpo humano
,
que embiftiendoia a tropcL

antes cantó. fufrida la vitoria, que h facafien del

alma fi quiera vn ay por trofeo ¿ eran medios de

con
•'•>** '

" •
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¿*c la Rofa. ("!

confer.ua r naturalmente vna vida tan delicada:

íi Dios que con vna mano la mouia e¡ coraron
amante a citas ngores,no aplicara la otra a man-
tenerla

, y todo fu poder á fuftentark. No a los,

dignos aplaufos de todo vn mundo a fu muerte.;

No al adamarla vina
5 y muerta /anta.No a las

prodigio'fas prendas
5
que nos dexo de fu glo-

ria,qtie todo ha cabido en otros
3y es común ca*

paridad la. que fe llena con cfto,aunquc a la ver-

dad Íc2 tanto
5
que parezca

3
que no puede abar-

car mas*

Atiendafe íi al empeño con que ha querido

exaltarla la viflble cabera de la Iglefia
, y íe ve-

rá lo que pudieron valer con ia inuifibíe de

Chrifto nueftro Señor \ y fu Efpofo/us méritos

reicuantcs.

Defdc el Setiembre del año tóó^haíh el E-

ñero de 1 6 69. fe an expedido fíete Apoftolicns

Bulas
(
que 'no fe aura vifto en otro Santo algu-

no de la ígleíia, ene! cípacio fnjo de quatfo

años)en faubr de nacftra ¿luílrc criolla.

Ia primera -es de la Santidad de Alejandro
1

Papa Séptimo a 26.de Setiembre 1664. en que

difpenfa eres años que la faltauan
, para cum¿

plir los cincuenta
,
que conforme a los decretos

generales del pjpj VibarioOctauo de feliz, re-

cordación auián de correr
5
para poderfe tratar

Je 1¿ Beatificarían
j y Canonización de qiul

M quxcr
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juier períona infignc en fantidad y mi labros def

de el di a de fu tranfito. De que ya hicimos men
cioncneí exordio deita narración.

Lafeguoda ,cs U defuglorufa Beatifica

cion (de que ya huimos memoria) en Santa Sa-

binia i2.de Febrero de 1 668.por nueftro Sarv

liíliino Padre Clemente Papa Nono
,
que Dioi

*ya.

La tercera, en San Pedro a it. de Abril del

mefmo airo, en que librando con mano franca a

'os fieles las inmenfas riquezas de la Iglcfia^ in-

agotables teforos de la fangre de le fu Chrifto,y

méritos de los Santos, concedió fu Santidad vn
Iubilco pleniffimo para el dia de la general íb*

lemnídad de la nueua Beatificación en codas \n
Iglcfias que fe hiiieffe.

La quarta,cn Santa Maria la Mayor a io.de

Setiembre de! mefmo añonen que h mcfma i-fei

dad concede otro IubiIco
}
que dure por i c.años,

pm el veinte y fcys- de Agofto, q es el dia anua
de fu memoria, en la Metropolitana de Lima, y
en todas las Igleíus de mi Orden de las Indias

Occidentales de Rcligiofos,y Monjas.

La quinta
, por la mcfma Santidad a 14. de

Nousembrc del mefmo ano,cn q concede exte-

fion del oficio doblc,y Mifla amui de la fagrada

Virgen para el Clero vniucífal/ecular^y Regu
lar de todas las Indias Occi dentales-, Mas,v Tier

rahirne
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refirme del mtr Océano : que remitió la Rcynaj

N. Señora, que Dios guirdc,con fu Real cédula

de 1 1. de Mar^o defte año i^éo.en que manda,

y encarga fu exccucion,y obediencia*

La ícxta,y el complcmcto de tan cftrcmado

empeño, cí non plüsyltradclos mas 6nos eftrc

moSjV el termino Í!Tipcrrraníiblc,;Je las mas em
peñadas finez.as,cn Santa María la Mayor a j.dc

Enero de eílc mcímo año i 669.cn cjue la n-óbra,

Patrona mis principal deíla Ciudad de los Re*
yes» P>íriá feliz ¿c (ü frjgrante hcrmoíura, y de

todos los Rcynos del Perú, y en que hazic día de:

guirda de precepto el anual de fu ficíb, con tan

rateas circuníhncias de fu paternal amor , como
réremos dcfpu es.

Li feptima ( y U q pertenece a efte difeurfo)

es de 8.de Febrero del año paíTado i668.quatroj

días antes de h expedición de la Bula principa'

de la Beatificación
(
quando aun tenia fu Santi-

dad in pe&ore la gracia ) para que en todos los

Conueitfos de Rcligiofos
, y M-mafterios de

Monjas,que ü?nc mi Religión' en toda la Chris

riandidjfc pu iieífe celebrar Sefta a la niteiu Bca

tifkacion, en folo efte primer año
¡j
con O&aua

t ¡ ifiíemne.

Tantos eran los de (feos en el Santiílimo Vi-

brio de leíu-Gh'iifto de honrar cfta primer hija,

j*i#f<f&*h hh le U diurna fernílla de! Buangc-

¡so
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'io ie parió cita nueaa porción
, ydichofa derla

ígkd- Cs Ehoíx en el Perú; c]fa$ fiendo afli, que
Ijualquiera a&c tk culto es accidente,..rpe fsgijg

como a íubílancia a la Beadrl;aaon
, o canomV

zacion del fugeto 3 quien fe dadivantes de pro
nunciada taBeatificacionjy facsdTi ¿como íi ¿ñ;
xcíTcrnos)del pecho en que ta tenia,y¿ taconee*
día apíaufos,y ía lib^aua religiofos cultos..

Pero como fe empe narra k crédito de UEf-
pofi la vifíble Cabcca de la Jglefia,por cuya bo-
ca nablaDios,no foío como por feguto ínter p-re

te de lo que fu verdad nos cnferu,imo.con¡o por
infalible oráculo de lo queordena,y difpone fu

voluntadla no venir de aquel amor,de aquel po
der,dc aquella bondad, de aquella verdad , y de
aquella voluntad el empeño?

Efto que fe dexa ver , cfta acccptacion eonuí,
cíte exterior valimiento con la primera filia de
lalglcfia es la mas cierta.ferial del valor inte*

rior de las virtudes que adornaron la pureza de
el cfpiritu fragranté de cfta inmarccfiblc Ro-
fa : porque íicflo que fe vé es dej tanta cftima-
cion por fus inmenfos quilatcs$qn3l ferá lo que
por auer paffado en lo oculto de fu pecho

, y en
lo fecreto de fu íntima vnibn có el Efpoíb,y del
a ella no mas,entrc fus dulces coloquiosv y cari-

ños,fe nos cícódc a la viíh?claro eftá q ferá tito

qpantono pueda alcancarei mas pcrípicaí dif-

Lirio
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curfo/ni ponderar la mas diípicrtaeloquencia.

Ni es tan nucuo el argumento, que no le hi

zicffe él Efpofo,qu¿ndo4entrc dulces canciones,

que pronunciaua lufpenfo de la rara belleza de

fu Efpofa,dcfpues de auerla llamado huerto cer-

rado,v conclufo,para dczir los méritos encelen-

tes, quexomo dulces rrutales
, y verdes copadas^^ w¿ü

mitas de varias fragrantés flores^que en bien re* \rum pxmcerp

partidas calles,, v cuiiofiffimos quadros compofi

drian fu hermofura; alaba folo las frutas, quede

las cercas a fuera pendientes de verdes ramas ^ fe

podün diuifar,para codicia del gufto
} y ernbele-

fa de la villa: porque fi cílo, que folo podía ver-

feyrra todo vn parayfo, lo demás, que por cerra-

do el jardin, fe defendía a los ojos., íeria la oieí-

ma gloria.

Atendiendo pues el Rcuerendiííimo P. -Fr.

luán Baptiíla de Marinis Macftro General dig-

niífi mo de toda la Religión , como quien entre

las caufas fcgundas,quc moüioDios a promóucr

cfta caufi, timo el füpeíior lugar en fus dkhofós

progrefos, con el ardiente zelo con que procuro

la exaltación de íu Orden ,
que gouernó del cié*

lo veinte años experimentando Jlcmprc en fu

gloriofo gouierno nueuos aumentos de paz , de

regular obíeruanci^y luftre efpintiul de fusPro

uincias , atendiendo pues a que de la execucioa

de tJn g<*an le priuilegio, fe feguiri^cn la "lgleíia
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h edificación común de ios ficlcs y.v c© ella eeh

ría injj rayzxs b deuocion a la Santa con fegu

ros interefes de fu interccíTion,mandó q entod

fu Orden fe eclcbraíTe eftaOótaua con la nnayo

mágeíhéquc les fueiTc pofliUe a fus Conuécos

Pero corno eík de Lima fe hallaua tan ohlÍ£

do a vna gran deaionftracion por tirulos taapn

cfíoSjComo el mundo f¿bc,sun quando no inte

uinkra el jufHffimo mandato de zelo tan fupe

iorjfe corriendo a prcucnirjpara ía mayor- gran

deza , que han emprendido los figles, ni podrar

ton tanta dicha csecutar otra vez.

En las fangrientas lides ,y en lasNauales

guerras, peleando folos losToldados, y ganando

con fu fang.rc,y fu valor las visorias, no íe atri-

buyen a clToSjüno al General, que fe fuele guar-

dar de ios peligros, por no arrefgar todo el tran

ce ¿el triunfo en vns vida : folo porque da los

ordenes-, dift-ribuyc los pucftos
5
clige los ntios, y

difponc, o con induítria, o con dicha fus tropas

a la batalla.

Pero en ía deuota lid defre Oéfouarib folem-

ne contra infinitas dificultades, que oponíalo

efcafo de los tiempos, fe atribuyó, y con mas ra-

zón toda la gloria del triunfo a la grande acXiui-

ad del muy R. P. M.Fr.Bernardo Carraíco ya

Prior Prouincial de la Prouincia vpues íe de-

mo fu grrmdez?, n^- folo a! cuvdado ¿r (u cteudi

uonJ
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de la Rofd. m
ion, ni a Tola la diligencia deíu z.elo,ordcnando

r difponiendo como íupcrior defde fu celda, aü

cniendoportníniftros períon^s de tanta fatiG

:

acion,v valiendo por muchos el R. P. P< efenta

lo v Predicador general Fr« Francifco Fernán-

iei Vicario inCapite deíte infigne Conticnto,

ino obrado como particular, por fu propria per

ona,con los psffo^con las manos, coa la aíiftcn?

;ia,con las éxpenfjs,con todo.

Y íucioíe tan bien fu diligc.ncia
5
fu deuociój

u cuvdado ,
que ícnakdo el día 19. del mes dé

^<Tofto del mcíuio año lúéy. ocho dias antes

leí 26.piN3pr.io día de la Santa,para ¿u ak mjge

bddefu Othturio prineipiojfc vio gloriofjmc

:c lopca-do cu la manera cf dirán los §S.fignicce&.

x.

PREVENCIONES
dei Ckuftro.

,

SfSÍ^Fj> $ el Cbüílro principa! del Conuco.

ñ r^m$^ to opa?.,ckicnhdado,y alegre. Tor-

il S^^ maíe dentro de vn quadro perfb¿t
:;

>

i^a=^=^a^ de ^4. varas caltclunas ac dum^j'.f

y quuro dances de arcos, cj qijjq&yig de las mura

lias ¿zi-i c! centro <r. varas jyien 4. eípickí^.

galems

<
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galeriasdcli claro central del ciautt.ro con preti-

les de tres quartas de perahe^cjut corren- de pila,

lira'a*pMaftra,fobj.e que huelan los arcos, Tiene

el b«xo fíete varas, de alto , y encima otro fobre

ehuftrode cinco varas de altura
5
quc naciendo

deíldc la cornil del bjxo Cobre ante pechos, y

bolumnas de picdracnique dcfcari&rsf otras qua-

tro dancasde atcos^ menore*, al fin fe corona de

aíquitrauc^ifo, y volada cornifa en que remata

todo fu cdifiuOe,

No es la mas prima? fu fábrica ^ pero jiugo

que la mas fuerte: porque es de aquellos princi-

pios,cñ quefe atendrá mas, que al follagc, y cu-

riofidad de agallones, motilos,v argotantes,a la

fortaleza,y duración de los edificio^por los có>

tinuos tcmblórcs
5
quc acomete có furia toda efc

ta coftadel Sur mas vecina al mar: y aíiicftá to."

do forrado de valientes vifagras, y abracaderas

de hierro debaxo del enlucido , y embebidas en

los cuerpos de pílaftras-, v columnas gruefas al*

mas del Vifcayno metal.Mas inmortales fon(ím

cotc]o)!as nucílraSíy no nos prometemos fu du-

racion.-perocñ cuerpos de poluo voladiio ,
que

importan almas de hierro?

Es(finagrauiodcotro) el mas lucido de a*

domos con íu común oílentacion dé famofas

pinturas vy aculejos.Dé la tci humbre abaxo tres

varas corren, por todo fuquídroent redorados,
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y bruñidor marcos primorofiffimos lientos de

pintura de h vida de nueftro gloriofo Patriarca

Santo D^mingo,á que da feliz, principio la ¿c(*

cendemia Reaí dcfailuftriíTrmo Abuelo Don
ífodrigo Aluarer dc ;

Go?.mJn , rico hombre de

C¿ ft i i M
3

- c oí i nua dafpfflk ícñ ora Don a Leonor

de Gtaiman madre del; llcv Don Elcníko el Se P&refta iref.

gurdo,balb nueíko Cínico IWonaTeaD.Carv^^^,
los Scgundoyqoe Dios guarde

5
lic.y de las Efpaw Sí notóngo,¡

nas^y Emperadorde las !ndias.Y acaba en el p rilas SS'.Con-

mero Capítulo generaren ^dclpues de
fj$mf&ut&tí™™\

fümpciortar la gloria,íe le dio por fueeffor al glojdé Caftiik,y¡

rrofo Erdordartídeíccndiéndo a los electores cnjG°^e* de.

lenguas de ífeprd f$fkiítófeS^y^Jfí^lBlfet:
el" prodigio del diade Pentecoítes, íbbreao^c^

I los ios íegundos :
Apoftoler cPmcfrno dia, en q

la Jglcfia Católica haze memoria de aquel
, y en

que fiempre fe celebran en mi orden las eleccio

nesde Íjs fupreroas Cabegas, o Macftíos Gene-

rales.

De las pinturas aípábimentó vanYeftidas

las murallas de fin i íTimos azulejos diuididos por

alfombras de varias-Iaborcs entre vn'romano de

gallardos flor2ges,que corre inmediato alos mar

eos de los lleneros, y vna fanefa
v
;quc befando el

pabimento le va ilguicndo los paffbs , y de alto!

abaro entre viftofas cavdas de! romano a Ufane

fa. Con el mefmo lucimiento feoftentin lucí

cíamen
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dametite Veílid asías pilaftras, que.tcxen Íes gaie

rias
5 V los pretilés^qtK üsdíuiden del centro^por

h parte epe miran a U$mW$fa&Wúd* cita fiem

prc pendiente colgadura de vidriados brocare-

;lcs íe dibuja , y codo e-a- -la «Ciudad de Seüiíia el

mo de f 600. y fe condujo a efh có mucha coila

v t f4v,jo
5 y défpues- de tantos a-ños,'yaiares fe có

. íeruatan eníera
9
que aun no ha deípoftillado vn-

az.ulejo.No fe rha«-fi de inferior fineza enLima;

pero ya -«5 -plaga del mudo
5
clcfePnmando lo pro*

pnóyriazer mas cafo de lo que viene de afuera. 1

r
§ 'De las iaipoíhs arriba corren cerrados los

afC0s,por defender del ayrc las pinturasde eniré

te,de antifaces de tablazón , en que fe ven fobre

líenloy ri romano de ayrofos kfos,y feftones de,

flore$,varhs y viftofas tarjas, que vfanamece fo-
;

bernias dan a miraren fus cipos diucrfas pinta!

ras dc'SantoSjVtio y otro del nunca alabado Ale-

fio:bien q ya con el tiempo iaftimadas del ayrc,

á penetra las juturas de las tablas por el r eueiío

del dtaro. H.nía lo íñfc-nGblc ámenefter jfflcguJ

rar las eípaldas
; v tío es nueuo

; q quic fe empeña

por defender a otro, no teniendo las fuyas muy
ftg uras^experimentc en f> los.mcfmos daños.

En los quatro angdos fobre peañas , v mtus

vcüidas
5 p<8 frontales , de azulejos íe leuantan

cuatro altares de igual
, y viítofa fabrica de pri-

morc fo enfanvblagc,algo deslu, ido ya el oro, q
en

«WtVftWIIWMWHW*
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de la Rofet, ~fú

en.otro tiempo definen tta fu. materia j porque eí

oro 6 rey na f¿bre todo paga con 3o demás feu-

dos al tiempo,y en medio de cada vno,cmre bis

|aJJi&¡$ co'umn.is coronadas' de fritos y cernís

fas fe forma vn.ar>ebo y arqueado nkíxyqf.tcreí4

beue crnociQ fu-campo fOflft de fes 4. miiterio&

prin ci-pales de nueíba íalud ^Encarnación, Na*

cimiento de ícfu Clin fto>¿dorac ion de los Res

/esyy.Prcíé^.racion. de,I JSiiñ'o Le íu$- aiTemplo á

:ados de süedia frdtade-doáilliína cíen hura..

D citas %alas veftid© RneilroClauft.ro da, pafo

a -las proccSoaes^qu-e en el difeurfo del año, con

k grandeza y oíkmacion, que zdm'nA toda cita

Corte celebran las Hermandades, y Cofradías

fundadas en noeftra Igleíia,y lasque ha ze el Có
tiento en ías-fieCtasde los Santos de la Orden;

pero como lasque efperatia recebir en elfolcm

nc Q&auario ,
que fe iba preainiendo al micu.o

culto de nueftranueua Rofa , aidaii-dctalir ;<M

ordinario curfo de las demas^y exceder tanto en

a pompa sorra. [armas fingu lares c».mageftad,y

aparatojfuc forcofo facarlc nucuasgalasrqqe no

era lo irregular del affunto, para íaíir ellos días

con el veítido común.

Viofc en íu quadrada fabrica vn remedo de

aquella Ciudad puerta en quadrOj nncuaíerufa-

en, que defeédiendo del cielo llena de luxcs de

gloria firuio a Píos de Palacio entre- les hóbres.

No

•

!

!

1

Ap©C;

12.

d. cap,



Nq.fc'hallaron aquí jafpes, zafiros., ni alcedos

nios^ni eran filiares ckíus ricas murallas efuieral

íitopacioSjfrí jacintos ip,er© ílipiian la hetmo*
fura,riqueza^yariedajdfy .matiíe-sídc citas piedras

infinidad dmerfa de colores en brocados , telas.,

Iamas
>
fe'lpas

:í
da..ma.fco$

>y tafetanes, mtmerofifli-

ma cantidad de ricas piceas de plata blancas
, y

doradas,de inefíimabks pinturas en varios lien-

tos, -y laminas, efmeros délas mejores ideas
, y

pinceles del mundofadmiró la del Juizio deBo
cangcl^ y copia grande de eípejos en marcos de

plata de cfltraiía grandeza , fin que quedaiTc alaja

de cftimacion , ni prejfca de cojdkia en la rique»

za de cfta opulenta Ciudad, la mas guardada, la

mas recatadajaun al regiliro interior del mas <lo

mcíticó,quc no ofrecieíTe íadcuocion de fus

duefios a la publicidad de cfta O.daua , en obfe-

quio amorofo de fu Rofa: viniendo a fer aquí el

Clauftro aparador ofteniofo a vn tiempo de fu

riqueza, y afeaos.

La primeragaleria^dexado el Altar, cj cfta lúe

goa U mano derecha^omo entramos de la Iglc*

fia,por tocar al quarto ücnco)corria colgada por

ynp y otro lado de la muralla
, y piiaftras Cobre

las mcfmas pinturas de la vida de N. Padre, y an

tifacesde enfrente de vna ayrofa colgadura de

teruopetos,y damafeos carmefies,diuididós con

anchos'franjones de oro, de cuya gala quedaron

un
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de la Kofa. 7 i

Driblen vellidas- las phftr¿sfulh tocare] preá

fti^inrqLve qucdaffeiv-lrts azulejosíds h muraÜa;

qa? no llegó-a aia: i i h col£pdura,defniid.GS
3
vi

üicndolos- de valientes payíés cíe momería r y

yolatenfrh'aíh el meírno pabúisento. Los €$ijm

de ¡a reJiumbrc loS'Obúa .v-na oieca dc;fcir>3 £-

jedredreía-da-efe nácar y y blanco, y rr^s adentro

cor ei-uiefeo ordé^por losc&iemos de los quar

toncSjdaua voa galana hucha om -de. felpa sjp^

de,y ambas feriñan; cooto de guarniciona todo'

blanco intermedio,, que qqedó cubierto tam*
bien de refiera a teftera- cntre ios a rcos3qae dclas

efquinas délas galenas buelana las mura i Jas 'del

tIauftro,dc herrerofiflimas alfombras de felpa la-

jbradas de aytafos ramos
5 y florones de diueifos

jCclore§ > y mames, menos alguna diftancia defe

¡pues del arco primero que fe cabrio ck cotence

dado vn barniz de color ele tierra
3
qtic oc^pó

je ie i u inuen cw n,cru e diremos .

Vellido ya con cita grandeza el licn^OjComé

có a fobreponerfe de ricas laminas, v ciiftalinos

eípejos vJi-a.Sjy-otras de marcos de negro eaano:

corría eíte adorno por ambos ceñados alo largo

con tanta correfpondcncia,que interpolados e£

pejes, y laminas fe mirauan las laminas de vn la

do en loscfpejosdel orrOjV era eftos v aquellas

pe tan medida grandeza a la capacidad de la eojta

gadura, que fin- añadirles raas^ que dos-mayas de

enb
I

.



bkn remedadas fio-res 4c argentería . y tíosdpc-

jos mcnorc.SjciUs alpic^y epumía dejos eípejos^

'y cIlos,al mefmo compasea la írente,y al pie de
las laminas c$ ía áilf a.qcia j que bailó.mas pro*

porcionada-cí'bucn güilo de la yütajparcce que
;

aun pernikian al agrado ,de los ojos entera !ir

colgadura»
i

Las impoftas 4c las pilaftras las guarnecían
cogines de terciopelo carrnefi rolados íobre cf-

pejos facadospor la frente
, y retirados de pie,

medio buekas las lunas azia el fuelo,dc cuya par

te inferior pendían iguales mayas de flores de

argentería
,
que bazian corrcfpondcncia a otros

tantos ramos de flores , queinheridos en dora-

bas macetas defeanfauanfobre los cogines, v;tc

do feruia de capiteles ayrofosa las pi ladras.

El efpacio del techo cubierto de aquel co*

ten^e-embarnifido.jdc.tíerra leocupauados mu
chadaosjugarido alas yolas, gallardamente ycf

tidos dc;Vngar:inas de terciopelo lifo -negro , y

¿da nácar de plata $ calcjcncs.de &mp& ¿zule!

Je la -.v-ngárina nácar con medias yerdes,y verde

el .de la negra con medias amarillas;tan ayrofos,

tan bien talladosjtjn vinos los ademanes a! ]®&Í

go que invitaiun
?
quc atinqu? no las tenia por vi

nos Ja admi.racirn , los diftinguía apenas de los

viuos ,fupliendo lo qur .lesf faltó de alma el al-

ma que k^dio cJ arte. Tenia eí yno la dcrecfn
* i ~^

,
. .

- -

ro-



de U Roía,

odilla puefca en ibrrayy eíirm.iríO con ía pafe-

u en el fado, la otra fV&rc la rodilla ii-qukrdj;

él cuerpo con la atención caydo íobre ía vola sí-

tiro de vn dieílro cabe, y cintro eíbua pirado

tod*Ja yiíb a fu vola., todo el't»ydaáo aj íúctf-

fo ;# vno yunro aíl-i traían a h la fufpeníion del

conarrío, que filo ib ctliaua menos e! golpe en
ía cxearcion>p\*ra-.acabár de creeF

?
CjUetcniá nías

a-íma ios rfipaics
3
quc b que el arle íes dio.

Seguirá corla diítancia vn deíkieío jardín

cercado de verde murta, con fus calles de fruta*

lcs,y quadros de fermofas ñorc5
?
tan a lo natural

de lo que fabe obrar !a pnmauera,que ío qué de

nacional, y fenfiblc fin queftion negó clfentido

alas pueriles figuras del juego; concedió de ve

gctable al jardirr.ran natiuo era el verdor, y cor

te de las hojas, tan vkxo el colorido, y tes de las

manganas , limas 5 y otras frutas, tan quajado fo

candido en la a|uccna, tan puro lo nacarado en
la roía , t¿n encendido lo rojo en el claucl , tan

proprios los matiies de otras flores.

Del centro deílc fingido parto del Mayo fe

leuantaua ( o mejor diré colgauaj vna pequeña

fuente,o pila,tan bien remedada el agoa> que ar-

rojaba del pilarejo a la tafa,y de ella por quitro

caños a la aluerca,y en cñ* la que c^bii en fu bu
que de alabattro,aquella de entorchados^ cañu

¡

cilios de plata, y efta de luciente talco ; que con

dificul-
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áihcukiá fe difti-nguta íi eran , o no verda Jeras

corrientes ele derretidas crllhlcsvy aun fe en¿ra-

fecli Ja váíb;3 no echar mcnos^Loydo en fu apa

rentsbullicío el agradable raido-de Ja r¿ía;fíñal

íe que era pintada^pues no fe oía.

Deípues fe vían .femados otros dos jobenes.

iefquarti.Lando vn mclon,y defgajando dos grá

des racimos de vbas ? i la manera quefueíen an-

dar pintadas , W-tfe C aludiendo al cuento de a-

quellos dos picafiHos,que anda entre ciertas no-'

uelas: y aunquetambienfe mirauan de valiente

pincel en vn quadro., que eílaua entre los afeas

de la Portería; al cotejar los vnos con los otros
;

fe acabó de conocer^ lo que va de lo yiao a lo

pintada,

L® que mas llamatia la curiofidad, y difper-

taua la admiración,eran dos mefas,quc fe íeguia

deípues leiuntadas, o colgadas , lo que baíbua a

no impedir el paifo a las andas de la procefiíon.

Tenia U yna en platones de plata de los mejo-

res manjares qmtíupQ inuenrar ia guipan, fer*

uilletas,falcro, tenedores, y cucharas, cuchillos,

naranjas, algunas partí das., dos limetas devino,

dos verdegales con faluillas doradas, y-do-s jarros

de Chile líenos ét agua, difpuefto con tocio or-

den y afeo ; v ocupauan la otra en canafuiios de

vimbre mucl a fruta^confituraSjyotras gobfsnas

naturales deíh ticrra;pero nada natural, aunque

tan
II iW»Wi(| |I ¡m
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an proprio
3 y tan viuo ,

que fe dexaron ve~ncc(

le fu íiíqnja mas de «michos engañados deíícos;

üra digno de adkiiracion,y aun de rifa,que auia

¡uim a£rmafe.,y aun pretendieílc apoftar con el

\rtifice mcfniojquc nada deelío era hechizo;ti

o hechizo pufo efarte en aquellos juguetes df

u primor. Pero fue lo masgraciofo.j que de Io$

jue licuauan la contraria, huuo quien afleguraff

c,quc haíh los bernegales, fatuilla*, búcaros,
j[

imetas eran de paIo,o-pajUen)Varnicados;tan*

o fe equiuocó lo natural con lo becliko, .que el

]ue conódo lo iKcfeko dudó de lo natural ¿y e}

juc vio lo natural, no quilo crecí lofoechjzo.
;

El efpacio redante haíta cerrar con clareo,

e o cu p i u i v o «e ft raáo5
que fe fotíbó <l e '$ ña %}(*

oía alfombra de feda de peregrinos fiorages, ro-

jeada de coginc$,y n-hurctes de^terciopelo carfc

neíi; y<en los dos eftrcrties d<>sbufeiiJos<de c>

l^aí^-caje i .perfilados -Je marfil, con dos efcril?

lorio^emulos en el primar,ly materias de aque-

JoSjcn que, al parecer, defc-a.'nfauari,.aun.qac ef-

:au2n vaos ,y otios>f>en,die ntcs : v-en la -refiera

Jos Nomos
i
¿ü¡|v]í.!c igu alai ente lucidos

,
poco

iguales en ios años,- vnos rerdes, y .otros íceos,

pero los íceos roas verdes que los verdes, La do

cc.eífoaa en talegos
3 .

y, tenia--el noisio $ ía ladp

efh rc4pnd¿da.

i

i
,

^mm

%
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siJamáciofL-j*

Al que me mormura.dtk:

que nofon tantos mis -daños \

mas quiero cargar-fas -¿ños,

que.carquen conmigo a Chile*.

Yalde-.dlafclcíacíh:

Mi.bermofuraes lamas gratay

pues a fer qmrida vengo:

que.importan rm-a r} fi tengo

la tez bruñida enm i pía ta ?

No fufre lo ferio de el inftkuto dcfahogir ro

el cftiloen roaténa,quetan de fuyo lo pide: p
roaunen lo grane del feftejo pudo fufrirfe

juguete, que en fieítas de eñe linaje, no fe h« c

¿ftrechar a tanto la deuocion,quc no fe higa h
gar al diuertiínicnto

2
corno no exceda fus term

nos U modefti¿....

Efte arco con el otro, en cuyo medio cae <

ángulo, y. el Alear de cílc licnco, fe virtieron d

las felpas del techo j las rofeas de axedrefad

blanco y nacar,y de las alvsncgas.arriba de ver

de fobre pueftas de laminas, y efpcjos v dando
¿üo como a todo lo demás de la galería, por lo

diremos de las coIgacluras,orilIas,y junturas,d

las frlpasj marcos.de cípejos, y laminas, la vlti

rna mano de afeo
, y curiofidad diucrfos lafos,

¡

búcltas , diípucftos a medidas diftancias,en for

ma de rofoncs,de finos, y viítofos tafetanes tor

nafolados, en, que enlajada la atención mas li



de lá Rcfa.

>re 5 apenas fabia dcfahrfc de la? priíioncs dtfú

•ropria admiración*

El cielo del ángulo fe oftentaua maticado

!e vna rutilante nube , cuyos bellos arreboles

unque eran íolo innumerables colonias de

uantos varios colores ( a emulación de los que

aturalcza pufo en i as pomas fpgrantes de los

rados ) f«jbe colorar la tinta a diligencias de el

rte ; ku un con tanto artificio ynados , con tal

efcuydo compucftos^ v con tanto cuy dado en

'ttexido^que parecia de aquellas, cjac tomafó-
a Apolo cjujndo descendiendo por cícalas de
afir declina azis el Onionte a defeanfar entre

Ditídas de nacar,í^brc íti lecho de vidro.

E! lado del ángulo, que corre en linea reda

mi el íicnco } y cae al de la epülola del Altar, le

cupaüa vil rico dofcl de tela carmen ñores de

!ata,fitul,y almohadas de ía mefma-tela,en que

lana colocado va retrato del Rey nueftro fe-

or,que Dios guarde, con vna carta en la mano
>b re cíe rita a fu Santidad^ en ícñaldcmixc-hasy

je con infhncia repitió a la Sede. Apoftoíici

idic Jo la Beatificación efpera.uamos continua

a por el yítimo honor de la Canonización de

ueftra Santa ~ Criolla,

Por orí a ella Ictrav

kcÍ4riftio ¡ermonum tuorum illttrninti*

• Pfcltff. r
| $;V¿! yc*\

'
'—

—
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Con e ticdiíUco.

Declaran inftat pro -primo flore fecahdm,
'

Rtgia fiemf<hfrm¿ muenia-R-ofisij

flota ua ios corazones, b^ retratada be lleta d

nucft'rb infante dueño ,fi pueda llamarte rob

Ueuarfé para fila que estánJayo$qu.e.fm agraui

de otros podemos blaíonar los q por dicha na<

mos en eftos ricos pay fes , fino de si as leales

nueftros Reyes
,
de vna como mas viua éficaci

en los áfé&osinafe como meló digas quc.aum

o fíente allá elalmaiaiexplkarte la lengua, n

halla-voz cquitralcntc al fentimicnco interior.

h¿ peana del Altar>.y, el coreo cfpa'cio de

ángulo teocuftaua de vná hermofa alfombr

Cayrina 5 y la ni cía de vñ frontal rico de píat;

fobre íá qual fe íeuantauavn Banco de dofcoi

denes dé cajoncillosde cuanOjque por los tran

parentes de criftalinas vidrieras dauan a ve

varias fruías artificiales engatóos de la vifta*
;

de el defieo. Del banco arriba ( dexando defeü

bierto el nicho grande dcLmedio, que ocupau

vn perfc&iííinio bulto del Gloriofb Patriare

San Ignacio de Loy ola,, a quien haiia eípal

dar vn rico paño de tela blanca , y oro ) fubiai

quatro columnas-armadas de gallardas flores d

fcda,plata,y oro.de q fc componía toda la íims

tria viftpfa del Altar, en cuyos inter columnio

fcformaron quatro nichos diuiJidos confr i

_ - -
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íbs de las mifmasflorcs,quc ocupauan otros tar)

^s)efpejos,4e?viú vara cada vno, y en fus lunas

bdüífimas imagines de valiente pineal, De coi

lumna a coíumnaydc las que formauan el nicho

volaua vn arco deflorcs del mcfmo arte,quc fu*

bia haíh quadrarfe cnvrn frifo >¡y comifa tarru

bim de pey nada* flores* que corría dt-eftfemo a

eftremoíobre las qu'at*o columnas.En ¡fu medio
íc Icuantaua otro nicho formado de |¿feepjíid|

hasim cb.oxcs
; arcQjCornira, y frontis, que haxia-n

fcguhdo cuerpo al retablo , acompañafidofe de

dos proporcionidos pirámides, que fubian def

déla mcíma corhifa fobre los intercolumnios

to elo de 1 m cfm o p rimo r , y ño res a r tIficia fes en

querefbm colocado vQ-gallaido líenlo dérniaci

ihi hermofa Beatificada ' ofreciendo de rodillas

c n e l b 1 4 n co 3 gáfate: d e fu efea pul a ríalas tofas

de fu jardín al nifo Icfus fu Efpp'fo , que de los

bracos dc¡!a aras diuüoa^Qilíu facratiflimáMi

dre las recibia rifucña:a la mana a que feíie^eíi

fu hiftoria auerle focedlífejcn la eftrecha ccldif

a de fa, huerto, -quido tantos aá0s:an|$'sVfefer|:

ueló la fundación del Íhi;ftriili^o /Ména{|teri0

Je Monjas de S-rnta Catalina de Sena, que ticnj:.

cfta-^ranCiídad. .. *m i>pSÍ|í

Todo era vn pufino florU^de^U^tCfliíS^n c|

altáronlas que 7 mucho.,, qsie a-tt^tati -hglínofat

flores JESA^S;MARIA,vfí.jíl:0?A.flor,.deíÍ3S-

i

po

¡s

'

--.-.
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po , Rofa de Icricó , y Rofa de Santa Klaria, a

quienes la natural primauera dcuia haiertes cfta

do con la fragranté ¿bpmtói€3íáe fus flores, le hi#

licííe la artificial,coro o faliendoa* la deuda, pre-
:

ciandofe- fiemprcel arte de fiador de la natu-

raleza..

Por eñe Heneo af principio fe fale a !a Por-

tería , cuya picea interior fe colgó de terciope-

los, y da mafcoscarnieíies franjonados de oro,

y fobrcli puerca , que da falida a-la exterior y íe

colocó vn rico dofcl de felpa corra carmefí con

anchas fajas-, y fiuec3duras de oro } y en el las

dos Católicas i Mageítades del liey, y Rcyna
nueitros Señores , que honrauan, dándola el íu^

gar del medio a fu gloriofa vaffalla, Rcyna ya

coronada en el Impircb, en vn bel liíTimorerra-

to de fu hermofora; ni ocuparon-fin mifterio fus

Magcftadcs ¡a puerta, pues fue k\ telo Católico

el queTolo pudo abrirla a la gloria temporal de

méritos tan fublinitft

LETRA
Attottite portas Principes ^.eflrds y Q?introi

¿/í;Pfilrn.2^.v.7.

Y el di ft ico.

Reges cur medid ínter fulgct fie Ropt portis?

Namctlebranfprimi^quireferareadttu^

Lapie^a exterior poco auia menefterpara

falir muy dcgjla-, por el ordinario adorno de

Ko
IW , 'UIJ i»
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4c la Roja» W
iomanos, y pinturas, mas nada de lo ordinario

tuia de feruir oy¿y affi pareció venida de broca-

:cles verdegayes , y pagizos con fajas de plata,

la techumbre de fruteros entre hfot de fedas

iornafoladas,y fu Capüla,y Altar émulos de los

rnejores , Cm faltar fobcruias pinturas, que fobre

ía colgadura eran prodigios del artt
9 y siilagros

del primor*

PROSIGVEN LOS AD0R-
nos del ClauftrOe

. A fegunda galería ,0 liento fe ofre-

IÍ
ció con gallardía colgado en ambos

coftados devnaalcgrc colgadura de

_J brocateles verdes, y roíados fondos

en blanco ,. y pagiio, y cogidas las coñuras con

anchas fijas de oro ; por cuyos medios corrían

ricos lléneos ¿c arrogante pintura en marcos

de oro bruñido interpolados de coiine.ntifík

mas laminas gurrncci-das.de quatro- mayas de

flores de argentería. La ovilla de los doíelcs por

el lado de h muralla fe rofaua con yn orden de;

ioualcs laminas fin diuician , ocupando ci efpa-

cio que rellana hafta el hollado del. fuelo otro

1

líenle,

t iUi'i rw



— • '- - '-,-;

^:
AdaméwrL-*

orden de payfcs, qu«e á&um a ver varios dibujos
de nuymSjMontcSjVallcs, bofqucs, aues^rutos,
pecesjV de qiunio cddicuel apetito fin ver, que
sepelio viuo cuic btífca,«. ruai pintado,que aun
filo que le colora c! pincel;

Los pilares de enfrente por no quedarfe ¿0
nudos

,
quindo todos cortauannucuas gabf, fe

prefentaron vertidos de la mefma librea de bro-
cateles verdes^ rofadas,CQn guirnaldas de roías
por importas.

De la parte fuperior de ía íinefa de la colg.
dura por vno,y otro fado coTrian,cubnendo los
dos tercios dchecho a lo largo, otros dos orcít*
nes de J>*yfc$.que ííazian corrcípóndcrreia a los
de abaxo con armonía curiofa: y como por lo q
.fobreíiíen los canes , y íuben los quartones, no
pudieron aííentarfc de quadrado^quedaron capi

¿¡(¡idóstf formaturuan con el terciointermedio'
de la techumbre vna figura dé bobeda

5trifauada,
que no daua poca* gracia a fu íimetrica compof-
rura, diuidida de quatro arcos de madera , en la

pefrn^proporcion que los demás de losangu-
losjfobrc vertidos con admirable primor de bro
cáteles rofados y verdes, y fembrados con no ¿n
ferior artificio de ricas,y grandes conchas,y pa
engañas de plata,quc lifongeauan la villa.

Entre cftos arcos quedaron cinco cftanciai,
qt^ ceñían a lo ancho decabega a caber a de

los
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1 05 -dos ordenade payfes

,
que al psffo del q.$

minua ofrecían a 1¿ admiración giiílofa nueuos

y ricos adornos;!.* primera íobre vn blanco co-

bertor de lama ch;m dotada, y quarteada de cin

tas de rcfptandür cílaua cñ bien medidas hiicns,

llena de pomos de vidrio,.en lo aparente,hidro-

picos de a-'gpí rkaameru<j4rido
:

a verterfe, que

no alegrona n poco la efpcrancáde los mirones,

entendiendo que ¿ígona ve^por algún imagina

do ártifi io aun de defatane tanta tranfparcníe

nube en o lo roía gama»

Lafegunda fobre otro cobertor de brocada

carmefi
, y oro,~n platillos dorados,de redomas,

qu c fe rn e n t ian 1 levm dé v&r ios 1iqúó r e s d e v í-

nos,alo/as, y aguis/que' no tendrían quizas me*

nos afición idos en el concurfo,qtíc el ámbar di*

ftilado de los pomos.

La rcrcerSjli cubría vná viftofa mampara de

felpa verde guarnecida de dos bueltas de gran-

des puntas de oro , en cuyo medio colgaba rn

grande y curiofo perfumador de plata íobre y*

na fuente dorada, cercado de braferos
, y pomas

de plata todo de bello primor. No íes faítaua :

masque la odorífera vaporofa exalacion , que

echo menos- el olfalro,mas que mas humos, que

los que d¿ la plata' por fi foia?

La quarta, de vn texido de varias hojas
, y

flores artificiales fembrado a medidos trechos
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mofosf a,m os ce macetas de plata ; rico, y

yiftoío-jardín.

La qu'iota
?
dccogins$ de terciopelo carmcfi

dtfpucftos a numera de acciones, y en cada vno

ppcíafjt-VJia..fuente, ogáfate de plata, guarne-

cido-,jias cfquinas de quatro piezas menores de.

placa
5
que rjo adroiraua menos fu artificio , que

alagaualos ojos fu riqueza.

Los arcos
,9
que eícoltan el ángulo los ocul-

tó íaaiefoia colgadura ilcbrQcatcIes^crdcs , y
rofados fobrepucftos , corno los demás de con*

chaSjpa.angaoaS) y azafates de plata. El ciclo vn

cjcloj y roftinas de cama de pajar.cria, y florare

dejfcda y oro; fin faltarle affi a cfto como a todo

lo colgado ¿zh galería la gracia de los laíos
, y

florones dc tafe,taqcs rofados
, y verdes ¿ifpucí*

eos con tan buen ayrc, que entre lo verde de los.

brocateles lucia lo rojo, o rofido de. los Uíos, v.

entre lo rojo lo verde.

£1 efpa.cio que reftaua cn*rc c1 áítar,y ciar-

co.de enfrente ©cupaua vn gran doícl de Mlla-

ñera tela blanca qmjada dc jflorcs de oro
5

-fitial,-

y almohadas de h oicícn* tel?
5
con vn retrató al

viuo del Excelcntiííirrjo feñor Condedcie-
mos yirrcyscmpüñsdo el Eüandarte ác nuellra

glorióla Virgen fignificando el afc$o carinólo,

y feruorofo cariño con que le íacó fu Excelen-

cia en ía ocafen de la proccfion paff.ida al pnbü

caríe
'

)».« '

i
<>-' i—m^j» ni 'ti— »-1*
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car felá Bula; y que atúa de detierle cl mciovo ol>

íequiá U Rbáenflr celebre Gctauario..-

LEFRáf»-

Eevahii.JigiiumAÍÚA uv.i Ofc

Y el cirílicos

Práleuatm R$févm vcxlHttm dextera LemeP

Sigmm bwmagnum^x je
'

cfl>&* a .¡ignífero*

El pabimento
, y peaña del-áftar oibria w

na rica alfombra Perchna , U mefa vn fronfal

de pht3
;
y en eiíá tresxfcrieorros de^galana krra-

gincria ¿que fedexaua gozar por tfanfparemcs

vidrieras entre molda rtlhsr de enfrío perfila

das de marfil) feruian ¿t banco ayroíó a ía in~
;

luencbn: ciHÍofa éc\ retablo. 11 de el medio al-

go mas baxo que k>$ colaterales era trono a ti

na imagen de nucítro Gíoriofo Padre San Fran

dfeo, a quien giurdau a la efpalda cl cobertor

de las cortinas
5 y cielo

;, y ferura dé magcftuofo

dofel > figuicndocí arco del nicho/ otro de pie-

f&í
doradas de plata vnidas,y colocadas con ma

rauiílofo afeo.

Sobfe los Colaterales defeanfauan otros

dos eferitorios rnenorer todos de plata maíixa

de mucha cofb,y primoree füftcntaui dos ni-,

chos formados de dos arcos menores déla mef-í

ma bbor,y riqueza q el primcro,y recibían dos

laminas peregrinas , en marcos de plata blanca.!

Corrían con vn nibel lasclaues dé los tresar
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Tercero

liento.

i^Aftmaiipn

eos, y qnadrauan en vn raía, o fanera deTi7étc7,

y palanganas 'doradas i en cuyo. medio fe leuan-

íaua otro arco d- igj&] m vgeíbd y precintan có
nado de riep^.uc fe atreuioa guarnecer cJ retrata

original de nuestra hermofa Criolla, copiado de
iu belleza .porclfacHofo Medoro Angcíino : y
coip&atiafc todo el altar hafta cerrar con el ¿jcJ

o en yez. de^tarjas,pcddla(es,y.aj botantes de ñ\
cas piegas doradas;, las que hartaron, fin el vicio

de la aglomeración, a llenar h capacidad que re-

ftauá del retablo.EI adorno defte liento fue cuy
dadoicl Colegio de Saqto Tornas,

No falio menos lucida de afcó,curioÍ!dad,y

riqueza la tercera galería con vna coleadura de
rocatcl carmen fondo en pagino tirada de --fajas

anchas de oro,quc defpcñandqíe deíde los canes

del techo por vno ;y otro.cortado no dexaua des

nudos íospüares. Ocultábanlos azulejos gfajjJ

de^ pa.yfcs.de bbfcpes, man ten ¿s, y M^tój al

.oKó,cornó..lo.cran ios que quedan virtos;que m
da al temple firuio a la grauc mageftad ele cites

días ,n i era j ufto que corrí efíc .tero piada fu g ran i

deza : antes que toda fu gí la lucieílc en fus prii

flaojes por cítre uros.

Se ni.bro fe ía cdgad.ura de ineftimables pin-

turas
, precioffímias laminas,)/ -crifta íines cípc

jos en marcados di fina plata : y firujeron de ca-

piteles a Jas pil ftras,cogincs de terciopelo, cipe
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jjos,y mayas de ñores pendientes, como en e! fe

pjrv§p primero, aunque con .b: diievencn.de ícr

ic/hccmofrfsiiHOS timos de :Gbfk veftMes de

varios bolillos Cobre duradas peañ^qus ooupa-

uarrla .parte íuperior de re*Gogines$los que áíW

ramos de n©-rc$,

¡fes j y roíones de- diaeríos- tafetanes foraifcla*

deseque aüque nada-obfeuío^ft» vifos eran; Á$|

tno en la pintura 5
ibmbras, que haiian íbbre íV

iir lof-cAaros- de fiMifeiiíeza.:.

Ccrcofc-la techumbre toda en quadro de m
tcrpolaáos-eogines, y taburetes ?vnos 3y otrofde

'¿orada ¿ y aquellos- con' ricas franjas ,
-y borlas

de rapaíejos de .oto g y eliaíerclufci de teffiera

i teñera quedó cubierto dé adamafcadosMante

les, que folian vna gran mefí. -Ñires dczible la

multitud diuerfa «ie manjares*; todos naturales,

que en grandes fuentes dé plata fe- vian-"eíparci^

dos en orden por la tabia* la-copta de vemegs-

lesrdorados íbhre faluillas-, que fe sofre^kn en-

ganoíarnente (bien que entablado ef engaño)

llenos de dioeifos vinos, la mfinidld de cucha-

ras, y tenedores de plata, la maquina de Baca ros

de Chile „ y/dc.Naii* lagrandfxa dcUspina^s

Chilenas- llenas de agua, -etr Cuyas, criftalinas

fupcrficiesnad^uati las penpkelas 5
pudiera

fér cfta mefa , fi ckfquitc de la del Rey- Bal taja r

^

"

por
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por'io-í-igraiJO^niDidw-dc b -dcLMonaxca Afur
ro por lo opulento/,.

Los arcas tpjí le tocan jn del ángulo, corta--

fon para veíHrfc de -gala de ...vnj pire- détela car
meíi flores de oro/fobíe puefta de laminas, y ef-

pcj.os en marcos de plata; ye! qiudro del techo
de rn cido.y.ccniuas de..ama de tafetán carme
iiíobre bordado ajod© primor,,.y .eolio de fina

tirad.a.ptia.ta,cuyo. tnclizo parto del mefmo dibti

jo, y ricjueza.cran.VD dofcl .,. filial, v almohadas,
que ocupaua retratada ia amabiliffima aneiani-

dad,y refpetablc preferida:.dd.IluftriíEmo,y Re
uercndifljCDo feñor Dador X>on Pedro de' Vi-'

Hagomci Arc;obifpa de Lima,a quien dcuio ef/

te lugar la atención de ier clPaftor dichofom
tan inocente oueja,

LETRA.
ferñnet de ouihus.. loan, i o, y. r 5.

' Y los'Wtfim
Nofeit ovtm Paflón cmBisp.rati alhaq, mgra>
Pajlónm $2 ruide$t#rim<g> videncia gttrgfft

La mefa del Alfar adornaría vn rico fflfcUj

tal dccfpejos en^afados con molduras
, y relie-

ues de plata maciza,cuyQS pies (quien no los be

f¿ a la plaí:i> ) bcíaua Tna rica alfombra <kícd¿.

D¿1 fllaja de la meía íc leuantauan fcis cfpcjos

rande s de ai m arpies por vanda haíh cerrar có

» <i i

'»l<> ! i Kppiiw^g i ? , <H i— « 1 M ^j»»—^flflM
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el eic!í>i£i nVifdio de los- dos inferiores ocupa*.

j*u¿ vn efcritorio de efpejos- también', aunque .fin

el abogue de! reuer Arpero no fe cchaua menos.

feguirera !,i víüc?-'j nc varia imaginciia, qtre por

lo ({¡afano de los remedados criit.alcsrtcnia ilm

quieta Iryifta : eüefuílen'nua' vn trono de-oro

bruñido,que íeruia de pedeíbi a vn ayroío bul-

to del gforkifo PatrurcrSan Pe?dv6 No!aícoríir

iriendolcde cfpaichroíro efpeip de la rneíma

grandrE^que corrh igu.d con los fegtm'etes, bic

que algo retirado en forma
3 que hizicffe nicho,

reñí aw ndoen otro cfpejo
3
que ocupaua el inter-

medio de los fuperiores haih- befar como ellos

al mefmo nibei el cielo.

~

Tuuofe de buenos güilos por "él mas mage-

ítuofo efl'e Altar; porque fuer* de fer tan Ungu-

lares los efpejosj por lo ferio de fus lunas-, y fer

tanta (v> grandeza, aue folo bailaron ocho a for-

mar fu íirnitria-jjos marcos de negfcreuano, que

eran de rm tercia de ancho cubiertos ¿cemui-
do belillo de plata, fe mentían a la vifta moldu-

ras de nieue
, y yeíb;. que emulai de los criftales

que guarnecían dauan a ver vna ncuada, bic que

compueíh, fierra de tranfparentes -peñafeoj-jo re

petida en epitome la gloria del Tabor en fus

cambiantes. Viafe !agrandcz2 r
mageíhd,y tique

z» de cfte liento vna ver en fi mefma,y mucha|

retratada en cadatfpejo: hazianfe todos ojos pjr

n

*
'•.-.

rr.r'r,- -, i-i j.«'r»
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GtfimlQ,

&/'e.ddm4ciois >

ra -.-vcrij : y.cra'foi^oío-muitipiicaife ¿I objeto,

.parardarfe a gozar.atantos Argos.

Eo các paio cae lafala Capitular ,-fjgrado

dcpofiro áAsweBérJblés Reliquias de riucftra

gloriofa yirgcn^y ;fuc ;fu afeo .cuy-dado. 3c la cj-

fa de Nonios. Colgí foto

d

a la p i ega de broca*,

tefes rtjfíjes yxarrríefies ¿fronjonados de plata,',

en cuyos ale-gres eipados lucieron gallardos Üé

eos de ¥ i r;gin es^alientes lamina 3 concbas
, y

fuentes de plata. En .la pared fronter* de I'a puer

ta fe leuantó fn rice* Altar , que dcfde h meía

arriba ib& creciendo a gradas en forma de apara

dor-feafla cerrar con vo-trono dorado,c]ociípaua

el PatriarcaS. Juan dcDiosyy no le vino niuy

imlh ínuencion , como ai aora'la tuetafora de;

aparsder
, porque lq era de mucha riqueza de

blandones, .jar-ravy .macetas de platinen que %r¡J

éÍM\, y brülauan a vn tiempo mucíu cera ma-

yor, y muchos ramos de fcda:pcyüada,y plau,y

Otras -prefeas -de rara efti ¡nación*

El páuitBcntocubrian ricas alfombras Cay-

riñas , .AneRG$-cí'bre'Ue..dichoío efpaoio a quien

le cupo por fuerte feroofpedage fagrado de la-s

preciofas reliquias. Elle c£hua defendido de las

fuellas c-ó rnavarandilla de balauftrcs .
dorados

entretejidos de Rofas , v por remates, cercauan
* / .t

el pafa icario caricias candilejas de plata, las que

ctpier.on , con vela* ;dp p ir» e di a. libra", v en ver.

>* iii
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¿c jjfpcadi loíct cubría ijys aiei lejos vn -vaftí-

dor de Milanexa tela.naca ^flores de oro garne*

cido derlcas^y grandes puntas bien halladas

con la Tela.poríer.de vni merma patriaA h cz«
t

b-ecera
r

del. íagrado fepaícroeítáiía.otró Alta

de igual riqueza il paa^ero
3 y en elrodeado de

cera vn iienco de 'tres varas de la Santigúame»
cido.de vnancho

; y doraüoin.arco.Ni danah po

co realce a XQÁi .cfta-inageftadfcys^c^ítofJíTiíiiás

"amparas., qwe -ardían por el eípaciopendkatl!^

de la techumbre* '

..
.

?
:

^Fue-iinguiar eí aíeo de la cjtwfta Galería, tía

da coiinmili inuentitu^-nueyo-cl primor. de-fu

adorno, y la colgadura de-dárnáfcüs carrhefies

con franjas de oro. deque quedaron vcñ\ d as h$
pálaftral capitel adas de- ^aknganss :

5
conchas

y azafates de plata. Eí 'techo -óc teftera a tefte*

ra fe cabrio de gallardas • p'á uiu'rás,- que,por el in-

cpnueñjence de los canes } qiíed-o
3 como: en la

Mayor eon-Een-icnc..u cicíu pompa^ Buicó 'cftos

líemeos, y. lisli oíos tan
:

parejos la cuHOÍkiad, qUc

al vnirlos pacedero medidos de pvopoíjco,y co'rj

.tadovd-osbsílidores « 1 cfp a ció q-ue a-dor-ñ£Í)3n::

quebrado las janttirjs.. ui igu^íjes de
¡ coíi^rfd

.4.coíí:ado,y hs q ¿tr^heíaoa-n. a jo largo de!.frífiJ

boibj>e>rbr.,- míe ^fíriéd^^^kf^ÁMiVm
"_ —, i^—L . . - » _/
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ra dexarfe gozar- enteramcnteríe permitieren

cruzar de vfmfiniíluna páe<j* d¿ tafetán car mefi

encogiáíí^cn-íos.cearfos de Us-cruies^que £or-

maua cada vnkm de todas, qt&ifcrAveíquL&as dé

ios .niareos-
5
guíi?n&eer,de vna fehñlUvdc pLu

Uj3n.ca/]ueféTui4d ;efly>ron,.y t#do reprefentauá

yni tnageftad -curtoCu ...

* tos ifemafeos de-ía mnsalí%y .los de enfr&-

te tt^^iítoS^^^l^i^^r diuaríj ver al

aíT6n7l>ro:qi!anto>cfmem de la ¿dea íopa copiar

el p¿n5cí 6.JIftauan.repartU^sa dífbncias los Ce
táreos progenitores deTttMagefW a cJeíBcEiltf><>

el her mofo 3 y pendientes^ íus- pbntas alnaohas

cta$.de.carme.B terciopelo voladas , deícuyaciu

cunfcrécia
5déxado defeübkrtos los fran^ones,

y

borlas de goteronesde oro^colgauan viítofos co

fecrtóresde; varios ormefies entre coíidos^ic ttÚ

cajeí^y gBernccyOs aí ayre de bfcnid'eadas r>un:-

ía^ellos^y ellas de fedasrdé maticesr que al ca&o

recobran por la.parte inferior contra li/ coí-

g^dúra
5
diTpueíb la eiVr'eandad a.manera de vr*

fjbromcors que aunque en la figura parecían ay*

.roías: repitas^ do? e r an er^l a veráid/iíio ídageftuo

fos íítbíes efe; los, AuguftoSvRér ratos.

NiJe faltaron'pay fés
3
que rcfandoíccóíta* o*

'rillas-.de bco^lgadura fVeííiTcnel pauimentOc

La mefm & librea de carmefies Darnafcos ó(

é

t^ntarW fos d^s Arcos del angúlddeftc liento

coq
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> con efpcjos, y conchas deplata, úc cuya vinarra

mageft^d ideó fias^rrebéles eiciclo yveftido de

c a rme

ü

3 y -íem

b

rMoypo r A í\ rostíecon ch as d

e

plata,y ciííbiinos eípej;cs
5 que no'.IeTsep*efenta*

tun menos fingid ar^ue rico^ni menosrict>
5 c¡ue

íucido,y mageihiofo.

Hazia bdo al Altar vn rico dofel de cela na

car, y plan ,y vníitial de vna Turquesca & 'ca-

lifa de feda
3y oro^con dos ^ Imullid as aéralo ni

ca r recamado de plata de fingu la r artificio $ y en

el-;vn liento de tres v.3ras , en que sÜtes retrata?

da la Santidad de N. Beatiííimo P. Clemente
Nono , íentadp enirnaílía^obrevn Trono de

tres gradas : en fu dieicxa vna Rdíatcoronada de

rayí>s
5 v resplandores ,y en lafínieftra la Bula de

la Beatificación de nueítrj Santa,como letra que]

explícaua el hierogHfico de la Otra,y de patío to

do el motiuo Dgrádo de 14 íieíta.

LETRM ._ e

ln mambís íuifforíes mtx 3Jíía i

m

. 50, v. 1 6

.

Con efte diftico*

Qkmtnús tevet i[ía KofaM,máws ¿tlteraBu/Ja
crc^¡a foreticrris.M daretipfcmams.
La ¿i) e'fa d c í Mu r, y fue] o de i ;a ng n lo fg <? i y

itieron ella d- vn frontal deplita
,
y, el de vna

1 1fo ovb r a Ca y r i n a . Haz ian b i n c o a 1 R e 1 1
-

b! > tres cLritarios de.alegre :

, y bruñido carey,

de los quales algo mis baxo eT dd: fí^.dio- era

pean ;;

•
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^Úám'áúm
peaña a vna imagen del gíoriófo Patriarca-, y
DodoTAÍQ h Meíu Sari'^«tóivdefes-x¿ ácmi
Vmoíiíííeno. Arco ck ¿lores de talco, y-ero rcfpal

dado de tela na-car,- y- plata -5 a cuy osdados, fobre

los. dos* eferkoríós-coteteraVes, c.tcos-.dos Arcos!

menores del /nefmo locímiento.ycu'iioíidad-íof

inatian -dos p ropo í'Cío nados nklt^s-, que bfcupaál

uan dos .tabilas.de aiitiqui-íSnia pintura de nuef-;

tíos^.iorioíbs-FP;S .Frsncí(cc.y Smio Domin-
go

,
que entre todo fe as-railraiian la-admiración

del concurro. Coron-au-a- las clanes délos Arcos

\jm fanefi' Ko corniía de flores dé talco , febre m¡

qua!-otro asteo de no ísscros h^rmofura, a quien

haiiiBcñado Argot-antes
, y Piramkles émulos

de fu primorjdaua lugar a y na imagen de b'ulco

de la SlorioÉi Virgen Beatificada , adornad* ri-

camente de jo-yas-dc grande precióleuya feeüeza

era imm do todos los .coracone-?* .

No le faltam alCJatiñro mas que dar afgo

áfdiuemmienso, de tanto como duV a- la adra i-

ración, No fon todasdas cofas pj*¿ todos : porqi

di ucfíos-los genio^y los güitos; rvo bailan toa-

dos %m gracia en*fnosmiímos objetos*A vnos-

di g&fto- el pinoe liosos-& ¡$a&a¡ ,dc la ctóciíidadj

en lo -artificiofo
[ y otros dé alguna diípofición!

ingeni Gfa,y ios mas ¿£ niñcriiSyporque; st>audo

e I-cfpiritu de mticbos,no fa'be ícua^ntárfe aco£is

gi andcs.Para eílc genero de>guftosjquoanncj no

tales
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tales/fon güilos al fin:y íe ha de cumplir con to

dos en fieítas de eíle linage;la Pila
,
que por fer

rtueua,y de brómele tres táfias,y abundanriííi-

nía de agua
9 auia de fer objeto de muy fuperior

agrado,fe adornó de diucrfos ingenios, t inuen-

ciones,aunque de inucncion,e ingenio mas aco-

modados al genio humilde de muchos.
Por la circunferencia del.brocal dozauado

de ía Alnerca corrían dore cajones elevara y;tne

dia de alto dados de verde barniz, que baila el

pilar de las tafas iban en diminución cerrando
como las lineas de la fuperfide al centro, En Fus

concauos fe vian en aparentes lejos, y diftancias

Palacios fumptu f s,humildes cafa$,ypaííorile$

chofas. Por alii fe defcubrlan amenos jardines,

prados dcliciofos, conFufos bofques, y eleuadas

fierras. Aquí por entre los rífeos fe defpeñaua
íierpede plata de/de

: yna cumbre yn. arroyo., y
allifcgura en yn llano f: reñ de Fu cayda yna
Aliente. Alii vn Leoníeguu a yn medroFogas'
mo,y aquí vn zxloFo toro vcncido,aflilauaIas pú
tas a vna.peña, para vengar fu. afrenta, va mejo*
rado de armas

, y vn cerdefo jaualife comía los

venablos
, q le dexaron clauados los cacadores.

iin vr\j parte le jueHiañ toros, rodaua vno.v to-

mauan otros el duelo. En otra vn Pallar alegre

con fu fortuna apafentaua (imples ouejuclas
, y

enotn en vna Al am-eda paíTeauan Coches de

O 2 Damas

:: :



síclamdcioiL-)

Damas. Alli los campos alfombrados de yerbas,

y imtifados de flores dLuian lugar a varios diuer-

timicncosíViTos baylausn, jugauan otros
, y a o-

tros entretenía el güilo devna meriendj.en que

haZLUi'íu oficio Ios-brindis
, y aqui fe vían exer-

citando fus artes diferentes oficiales al vino; por

que por ocultos modos mentían los triourmien

tos; y porque entre cftos juguetes
, q deshaoga*

uan-c! animo del mas ferio^ tuuieffe la deuocion

motiuos-a la ternura fe yiaen dluerfas partes fa

gloriofa Virgen Rofa
5 reprefentando a la villa

muchos paííbsdc fu vida»

Sobre cftos dozce-axones ¿nn bucítaotro

orden de cursofiílknas jaulas ,y en ellas piefos

pájaros cantores, tan empeñados en la dulce ar-

monía de fus qtiicbros,tarrdiuertidós en los fuá

ues-compafes-de-fus vozes,tan cnydadofos de al

ternarfe a compaíTadas: -fugas-, y gorgeos,que pa-

reció, que í«bkn
5
que a foló alegrar la fiefta, los

áuian poeftoall?.

Razian fombra a las jaulas verdes dofcles

de fauces ^fobre cuyas iguales cop¿s fe defcu-

brían las tres ragas de la pila
5
defperdiciando al

ayrc ligados penachos de agua , que (i al fübir c*

ran gargoías de crilbl,al'abatirfé,eran ricas ¡"nú-

daciones de aljófar. Por los labios de las tagas

dauan buelta tres circuios de pomos de vidrio

le diferentes colores, que no alegrauan poco

la
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la viíb ry en la dieítra de la fanu fe tren~>olaua

al viento vna varadera de tafetán carmen* por vn

lado las armas de ía orden^y por otro la Imagen

de la Rofa,

Las gradas de piedra
5
en que dclcaríft la Al-

uerca a diíiancia de vna vara eíbuan cercadas

de vna yaianda de varauftrcs jafpeados devan-
eo, y orojy a poca mayor d i ftác implantados ver

des a^bolescmcros, por cuyas canias fe v-i-mgrá

numero de habladores 'Papagayos 3v víílofasGua

camayas con muchos monos trauiefos
5
que atr¿«

ian Sa puericia^ no fiendo la menor parte del re-

gocijo i u Rivdo^

§. XI L

ASEOS EN LA
y en Ja Torre.

J?flPF5¡r E la Iglcfia va dimos algunas fenas,

r

*l lili %'-Y'^ *ft^n-"¿á la clLc<5t u por pintada:

M3 p£0M ? s {<
í
m pudo -afea i fe mejor en ía pri

gpgpgSS&l mera ocaíion de publicarfc ía 8u!a
s

que acra en la de cfte Oótauarjo^ ni acra mejor;,

que cntoners : fiendo la deuda la Hiefma., y vno

el animo empeñado en el fuperior tan atento a

nueftro crédito. Pero como en \n fieftas defte li

nagr
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íiagc fuelc haicríc ruteno Altar , y fue nueuo el

que fe h i ¿o (aunque no con efte firij me veo co-

mo forjado a dar vn breue diferio de fu hermo-
fa Arquitectura*.

Tiene el Retablo dieg, y feis varas de aíto,y

d'ozc de íatitüd
5
qoe fe. diuide en tres, cuerpos de

faraofa fimetria. El primero, que crece hafta feis

raras fobre jrli banco, y pedeftafes fe forma, en*

tre feis columnas de orden Corintio
5
de tres ni*

ríos, que parten fu latitudornamentados de ca-

pite!cs,requadro$,frifos,cornifas
, y frontis con-

forme a leyes del" Arte, todo tallado de U(os ,y
fforage de curiofb reliebe a lo moderno..

El nicho del medio fupenor a los Colatera-

les fobre vn arco de ayrofo buclo
5 fe corona de

vna media naranja calada de talía,y efta haze ve

zes de rnageííuofo dofel al im pirco del fagrario,

que aunque en la apariencia es vno, confta en la

verdad de tres. El exterior eg de cedro(como to-

do el Retablo ) de orden corintio de dos cuer*

pos ocnauadosjla figura de vna torre, y los relie-

bes de arrogante talla ; no fon cientos de milla*

rcs,ni aun ciento los Angeles, que le aíiftcn; pe-

ro (on los que caben en fu cfpacio : vnos tenta-

dos > recoftados otros fobre frontis
, y cornifas.

Efte oculta otro fagrario de dos cuerpos en tres

varas ic altura
,
que aunque fu materia es euano

el mas noble de los troncos, folo le íirue fu fom

bra
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brj.dc fombrapara qpéíéigi ei priniorofo ;jfeo

de reIiebes,moldura-s,y tarjetas ele plata de mar
tillo de que íeoRenta granado. Dentro de eílc

cabe cero ib vara y media de alto todo de ptatj

mazica hiíh la coronación/orinado de ocho co
lumnas- del mefaio orden corintio

3 en que ítiifc

ñas í/oe el aitecomo pudo- éícéÉrrár tantos mh
mores jamos, que aun la idea no fe suche a con
eébír¿ No fe

i

NmeflfaSm

Key¡

ft íno fe ijotei obwjmas maiu en todos mrr JJ V
nos del vm merlo, y es iodo quanlo es pomW/^»£;

ble en.n.aeftra limitación a la Mageíhd Durina^-^S» 1^
que aíiíte facramentada en vna rica cuftodia , oj

viril, de íes tercias,, a q.uien dio h materia CaraJ
baya-aplicación el rcfpeto

>prim.or c! arte, gracia
el bíuil", que abrió delicadas fendas ) por donde
corrió el efmilte a dibujar en fu campo de oro
lexid'as piimaueras de matizes , en que ion bri-

llantes flores-cfmcraldas
>
rubi.es >y diamantes.

Crece el cuerpo fegu neto cinco varas y me?
diz

,
con ía mifma latitud^ y diuifion-.de tres.ni--

chos,irnitando en las tallas^ reliebcs etafeo cu-
riofodet primero.. Ye! tercero en tres varas, y
media de cftatura no echa menos en fu ornato
nada de quanto en los dos pudo executar la ma-
no trasladando los rafgos del dibujo; antes pue-
de enroñecerle

, de que pudiendo igualarlos en
'as gafas ciarte al competir fe,no pudo negarle a

el el fuperior lugar al componerlos , ni que con"~~~~" "
" "

-ji:
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ícr el menor .mire a los otros de alto, Remata to

ds h fabrica enJim ici reírlo ^iiftanUofe $ la cir-

cunferencia de latóteda; lui-cpepoi efio dexe

de cíhr cufiado en todo^y partes a las mas eílrc

:b,is leyes de Aruuite&iira. 'Ni aunqse.fouuier-á
:

pecado .contra cllas/fut-ra mnyfacil aueri$ualk

ías ctilpa$.:pues porque aunacv fe hieden los de-.

fcclos,que pti di er a 1 eti antarle h enibidia y íc los,

doré fu artífice antes : porque lolhallaflen.-co-n-

;

áe na po-tod o clocado .los juezes*

Haze citado a efta grandeza otra de vna col

<gacki xi de te rciopc 1 os, y d a en afc os canneíjes/i u e

guarnecen,franjas de orovy pendiente de íacor

nifa/e dilata a lo ancho dozevaras^que tiene de

longitud el Presbiterio, y-de alto onze de la £i?

n e íi b a 0: a b efai las 1oías d e ih e i o. Tambi en U
fabrica deja Capilla mayor guardo a eíia/O&fc?

ua fu eílrcoo.lira algo corta la aníigua.,yno muy
.propofcionada a la capacidad de la IgleGo\, dere-

ffeo queíe enmendó con acierto,, y fe Logrq con

r

dicba en tanta íolemnidad ,.fiendo .caufa de U

nu en 3 rn ag e íl ad d e 1 K e t ab ! o»

No dar vn tu cío a ía Torre , tullandoís J1

mi deferipcion en la Iglcllj/uera íbr muy poce

de la pluma: y mas a t.iem poique i altando el i S

de Agí/io dtíle año i ¿éej.viípera de! 1 9. en

fe dio principio alUc"huai'K\ me efta llarn¿ud<

,
3 la puerrueníre las ,clps de la l^lefr^a dar Íj qai
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ra vria fombra,o bofquejo de lo galbroo
J y ayS

tofo de fu talle gjiltíl, y de las jorfes con que fiu

•lio efti mañana,, que fueron-Aíiros brilLnitcs al

ci-efcoger de \i no-, ErV. -

Bííde I a robu íh planta
5
que fe eíh'ende en

fó ocE.iímJ.1 RgtfrM earorse v'jns €3ífe Harías de
diámetro a la primen corniía fe-cíetja fircorpír-

íencta ciezynete varas. -Y" con la díminucion-

qne bjflíó mas cóíotmh el ^úe/iame aquel cuer

fp primero tfe pedeíh! rfFégrfriidS.-dfe qoinzeva
ras dea!vO,.yeire de hzñ al terceto en qoe c_0ñ
las campa na^-que halla el vlti'mo bofe! de ib yo
lada corona fe íemma doze varas

Áqui" exceuct) con raro-acierto el Artífice

quanto clefcrhaW , y primor fupo concebir h
idearveenfe bolar las cornifas,fo que las fufre fu

pefo , rafgirfr diez y feys ventanas, fin peli-

grar los mazazos , fufpcncrcrfe los fronrifpi.r

fes , y no dexarfe tirar de fu mefma pefadúm-
brc

3
,irfc i caer las repifas, y afirfe de- las paredes,

aiTomarfe los recuadros- folb para que Tos vean,

amagar -a-- arrojarfe lo monios', ?

y qiiedarfe rodo

fti arrojo en amagos
?

arrimarle las prlaftras de

orden Dórico 3 fui que las líame al nVfco el e~

dificio
, y corona rfe de capiteles fin merecer

por exercicio de fu obligación la coro ni \
que

antes las cargra ellas 1 1 Torrerq neceííite en na-

da de fus otnbrosj$tli fe düatanlos frifos.v cor-
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Etveritat toa

vfcjne ad tm-

ren fia parar los arquitrabes : porque no h::zen

mas
j que dar boekas. Alli diferentes concabos

ícñalan otras ventanas, mas no U% ronipen, que

refiilkoaoio la fortaleza de la torre aconfejada

del arte (ola les permitió que abriefen nkhos.

Y alli fe ve
,
que ¿un tiendo eüo releuado , de lo

que llama obras muertas el buen eflilo , coníií*:

te en ellas la vida de cih Límana Pirámide por

que la dan -el almajos reíiebes.

Sobre la vlrima corni'fa fe leuanta Tn Sota?

banco -de quatrovaras de altura, que corona otra

corni'fa de menos buelo.y en el afienta la'Cupus

la , ó media naranja , en cuyo conuexo fe abren

quatro Buardas con fus balconcillos^ de alto a-

baxo diuídienclo lasjBuardas fe rcqtieftan ocho

Cartelas en forma de argotantcs de mucha talla,

y reliebe
, y no de menos grandeza

5
por lo que

pueden perder ala viíla en la diftancia. Eftas re-

ciben la Efcocia, que/también es ochauada, y fo-

bre ella la linterna con fu media naranjilla íiruc

de trono, o peaña a vma eftatua de la Fe de qua-

tro iraras ele alto con fus comunes infignias de

Tiara, Cruz,y Cáliz; por que aun aíE figurada fe

elcue fu verdad hafta las nuues.

Sóbrelos cuatro Augulos -menores queda

alguna mavor capacidad ¿Me ci.yiuo ele el ma-

lino nafta la fu-pe rficic del circulo de la cúpula;

V Hta la ocupan quatro medias naranjillas con

r "
fü
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fu ornato de Linter cras^y remates : cada v-na-fb

bre castro PiLafíus¿quc..abFafín otros tantos>ñx

eos con ím reqü^iro^, y-.frónris :.-que aun tiern*

po Ja^bi^rj a- rpatro va leones iphjtosfi. fo®

fe aun con lis yj.r;mfc
3
mí^an btieíu a rodo

el baneo-poí II-vin :;iu ccr-nlll, f^ícokancon^vi
izrth t$sié&mmnki¿ ímmoié cíe- h -cupab;Eí-

;I agros, tkne ya Lifl?a:eai1en--mirágrol<lfeK!

^nañecio eO^fmrHna wftüía'rHsre llena ck

fero'fcy-es- verlas írafis", vitos- en íortóde íoi.es
3

'..

jjfc Eílrelías orco^isemEes^lobos^Corona^y
©oí scoTies-, &*Cvpen-ciien tes dé fecorni&Tocl^

tnas elévaos -rebates -íle-íi imfea^élcSi efe^w

nos -colores vms
5
o£ras fóWeetppel bktrc&di»

b.u):i Jss-de Reías- Mii^s-p ofecir eíeollo arinsá

ue&res.que^yr^q^e^oicriie^Tder^Trcmbfes

ramajes, pues le inoftra tai* alegre,

í >. £ ,<: S.Í

:

,

:

Jj e> -t\.a •«- .A .
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^Io^I|i-cl<^c1as;dciie del i8.de Agcr

ftode^éécj.y apenas hiio la roano

íeliaLaíívItiaiogolpe ,*c]uavu!o en

tod^íasfToiTc$í]£ís alegres repiques

y reidnantes^CUriñes, la hicieron aLrcgoiijo.

D-$fpaghó; nuefti atierre cien p^ftillones4e fue

goj^ue ftroKaron elciclOíCon Us nueuas; y por

quen^íecíctííVíIen de concunir alafieíb con

(aignoraac-ia^usAfttoSjdeíp^es de Ligo repique

be/tai o -I despedir otros ciento,v otros tantos ter

cera VéZ^ían preitos en tos^cnenfajes
5
cjuedauan

en el a) re las tsCpíi^íbs^Vwhora duroda dulce

inanimada [ffeaka-! a de Sos bronces heridos délas

lenguas, vcall,nrr, otra..para bo!uer.iÍJS dos con

nueuoteíonliAÜa las tres a conuocáf a lasAr-
peras.

•Celebrólas á -fuítienvpofu llufuríErn.] de F6-

tificaLvir.icido ,reucílido defde ¡abanta Igtefiá

en prcuiíicn -les Prebendados,y jQafjcJfe$to có

ric-A-s capas de *Cc*ro, y Ia-numerofa Clerecía con

fobrepcüizes. Salió mi-eílraCennonidad a rece-

birle
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birle con Cruz
, y Ac&lkos: ym&^máu ha-ft* \x

efquin^qtje íale ¿\l Piac^yTfcucftfd& N. UM.
P.Prouiiieia!,£§íHdo de DuwrJo^ySubd'keonó
("rm ay que pararle alistar loswriamercfj^que

:

cJároxfta,q^eíe.riá'fós^^s:pcxiu ñ üsíhi fzftkm
us íi?- LjfcelerK'i*

( qu'eno cierno seafilkiicbs^:

íú:E.TcekDci¿ -h 6feoa>) ^B^ffíl^fü^:
Obt!d-> de í¿.Giud :adoXai^roníe' céf^n^íí^i

varicdaíi de inftremóos í^tí&'bs .Ardían lotee.

itftN íérirrs ftizes 'ieecrsr repartidas por/íosTIt^ :

íes-,cuyo flamero od deícWdtv €B td<í^-b€)él^

ufantes qutc^iiaofe^e&rm-irtiO ^creció- irdtip li^

t-arfeel HB&J porcjue:'^ienfcto40 :

eidí3i,éétó

de dos lloras antes.de eomenc^r" tecrfeie^pér
te'táfóñma : fe"fcn©'tiaüa-í s-latirde KaftáTy* muy
puefto el Sol. Eos'áíbreref3R7M^yosvcrp¿mí-;

mentó-' otinpo de Mati-e;e$,y teáo-OT teatro lori

d& dé-kprisnautra» fMpifcíeS a felfees, per c-

eSisas^ef•tfásfeí hechizo de kfcfcágiránehj pero
no te ceEíÉrni menos falknslo-a .fuprltivh- falta

ex ¿tac íó>h es de a tuba r, que:ifcfp ti204 e difeíen tres

porms»So!oel f&^S^ÍTÍfy^^# :fó:

áefe¥éltóíf

de-en ra ñas <ga ias$;¡^rqa^li^na^bíi:lla-nee--árgea..!

cerm, £acf3ínegra fobbra afó^rcfíejos> deL-ord
trámelo cofí cYiicí&offeimia ric^likidc*. A*&W
lancero no pudo/dexardefwie'r liígira vnfe!
ía

,
a vn 3 ta&rgen de la Roía , que en tas pirerlfa

; del
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¿4rtam :dcwYL-~>

i í'igratfio lobrcvn trono dorado, que la íiruio

de fTijíetl le.giUfciaüa
:
ks puertas ¿t-Efpoío ¿¡SU*

l^B^¡a}^mpzmTfcy$g!máQS ramos de roías

áfi,n^no
:

;eBire .te-fe Iaadooes.de plata de la mefa

lM;á%éib -jí , i, . i. ¡i.: ..
j

Ln-sionfe las vííperas can a! Qcafo deij

c-.ís pü'íovilegonniy .tarde la noj

.^^pOT'^tte^xjarias ;áe fu luz las luminarias noj

í¿ 4e«?e/n<leícoger el . manto -flcero deíorobps :

-Recafiok.«y eftiíUolw :i>icn ; por aue-íi.rvo íe le

.cp^B.-araia los-Faegps^Bo!ulo la
:

viudad a arder,

ardieron iosáos^Pa !j eio$Hp rpreg io
5 y A r 5ob ik

pa]:.a]irr^ta.n3^1a;liataa achas- de ¿era. -árdi^

i#í^^ ,
ar-

¿ÁGlaíPU^^iriIio.WIgleíia rnayor^rdiero-n to-

das .

¿ fM-§0M&$$&f *rss
:
e! incendio, .Ardía on

mSjvyienKercirkeendo sfaka.ias -UiJ-nes.

É-:Luc¿>Tív¿5.-fchfc ja cerca de g Ifjfyl

Slt^éfl or¿c¡:-;dac hileras, y en b;ci^^ de ver

). pin,mi (i es flvraídd^.dc.alquicnn. Ence

ius^raleE la Torr^y ...pareció, tamban- Mougij

be! o de lti-r.es
5
co;r»o.¿r..us culta ni oncena de ib.

res.Be zunm^fo kh é^H^gStíSfí^ £tt#|

das de fcr cu^u, |jadían $H#fi% &ffléftfl% r|j

poluora de p^d^m/v, y gj defecar ¿4^e¿$i
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que auia mudado el ciclo fusinrluxosyyq quería

colérico confundirla-a tenapciHdcs de rayos> lo

que nunca fe ha^ifto en nacfl.ro Clima: pero fa

bia bien que eran £icftas,y aIegrola.,mas que pu-

do amedrentaria el cftr«endo„

El áh fjguientc Lunes 19.de! mes^y prime-

ro de la Qc%aua luzieron la fiefta los Excelédffi-

raos Señores Virrey es,y logroíc coüio de fu in-

diuidua piado'fa liberalidad fü cxccaciorúCantó

la Miíf* de Pont-tfica-1 el Señor Arcoblfpc^y pre

dico el Dador Don-ErancrfeoCaluo de Sando

tul Chantre de la Santa Iglcfia.El Sermón, quej

efperoíacar a luz con los demás de cftos días Id»

rá mejor loque fue.-y entre tanto porque ícqueí

no me hará raentkoío.baftá ctó$gp$i fue paitó!

de fus ÍeXras,rdea de fu icred ¿trido ingeniojy ere

dito nviy (insular.-de h Srgttaii'ó

Las Vií peras dé eñe día b*s ceí&bcó la Re*

[igion de nueftro Seráfico Padre San Eranüü
có,y fe cantaron "Con.bmefrrca fofcrnmiad, qac ;

as.p n.mef as;teríriinid-:*ft' h tarde en vna íldcm

|$j mocefirm; por ci Cuatro ,

r

\\®ú$& en andas

le ñores ta Rofí,qne como ¿rlleyna la texieíon

:iroiio(Tciiyo -adorno corrió por cuenta de ia Ex-
felentiílima Scñura.Condeía de LemosVifrw-¡
fay í: kício como def * grand-tza-cl adorno) y

iucftro glorii ío Padte danto- Pe minee* en
'j^-Hj^aft de plata > gqfant&ahira cffftQhcffdíDn

:;

ralfelón éé]



Religio»" de

^Aclamación-)

hija, y acabó laproccíionen la Torre enfardada

con quatro afombios de fuego.

No era fbía nueftra Torre la que lucia cftos

dias>pues huno menefter; raacBo ?
para na quedar

fe atrasen los. lucimientos f fegun eran los que

oftentauan las.de los demás Conuentos ,.. el- dia

que a cadamo tpeó haz.er en el aucftro los oñ>

cios a,

Ef Martes ^o.díxo laMiffa el M; R.P.Prei.

dicador jubilado Fr.Francifco Franco Minift/o

Prouincialyy ocupó el pulpito el M. R. P. Fray

Hernando Brabo deL3guna
5
Eec1:or jubilado en

fu Rcligion>BQ enJos trabajos del gul'pit.o,ni en

íosfudore&de la Catedra,continuandb cftos mu
chosafios Regente de fus Efeueías % y aquellos

fiempre con Ungulares aplaufos de grandes audi

torioScDifcurtio tan viuamente , que dexó cafi

mpoíIibleclaíTumpto para íegundo ferraon.A-

fiftieron cfte:dia
3
eonio todosvíos demasv (menos

(os dos penúltimos , eaque hizieron la fiefta la

Real Vniucrfidad 5y el Tribunal del Cófuladoj

Cus Excelencias 3 la Real Audiencia , y Cabildo

íccular. Apenas fe dará paffo cites días , que no

fea para admirar los empeños conque quifieron

honras la Odaua fus Excelencias.

La tarde de efte dia cantó las Vifperas el

Conucnto de San Auguftin.Vino al nueftro fu.

grauiffima Comunidad en procefió con el fagra

do



de td Rofa*. V o

¿o íMSt rt ricamente adéremelo en fus andas de

plata reueitidos ciozc Padres de los mas granes

con ricas capas de Coro; y falio a recebirla la

nueílra con nueílro Santo a la piarcón h me'f-

mi oftentacian de MifliftrOs,y capas»Di chas las

Vifperas fe hizo procefion por el Clauftro con

los Santos,y fucedio en ella vn cafo, quefetuuo

por milagro ¡hálleme prefente,y paflo allí.

Era apretadiííimo el concurfo de,1a gente, y

mas en lis procesiones de las tardes/riüe combi £
a
£°
^aí

*f

daua averias fu grandeza y otienuaon tlánca.cej io ^ñeft

viíbs entre las grandezas
, y oftentarioiies deíh^oce*

Corte:y llegábanlas -andas deN. P.San Auguf-

tin ai tercera íien^o;quando tn cohete volador

de trueno-, que despidieron del fobreciauftro de

enfrentejdobh'ndo el bocio dio con toda la fuer

cja de fu ímpetu enel celebro dew hombrCjCjuc

eíhua como tres p3ÍTos de las andas, y de alíi en

a cabera de otro, que eíkua poco diftante, y ni

a efte,ni al primero, ao i endo rebenudo en el fe-

jndo , ni-iaftirnó , ni i'üíl pd dañó en vn pelo¿

con tener harto los, doVrob fe que fio en %M me
ñas, para -perdonarlas e] fuego'; pero deoío de

valerlcs el fer la fieíla de Rofa.

Fue a tod^s lo íes oftentofa la tarde ; y por-

que no fa ItAÍTen a la noche , encendió farolesM
torre

5
v-defpidieron -"relámpagos qüatro Jtófóí

e iones de fueeó.

La

•

ii
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Micreolej.

2X.y Tes.cc-

,'L'O.

^elamdcton^)

h Merced,

La Mifla del Miércoles 1 i .díxo elMJR.P.

íMj Fr.FranciÍGOíde Lo yol a Lagunüla, Prouin-
:áiky d Sermón el

;

MR. P.M.Fr.Áugii&ia Ca-
rrillo de Ojeda,Prou¡ncial que fue de h Protiin

cía de fu Orden en el Rey no de-. Chilles fing.ii-

iariffiíTu fu* erudición, fu efttlo dulciíí¡rno,fii elo

c]uen,eii-prodigioía:.pero oy fe excedió. a (i min-
ino ,.y podo fer efteío lo crédito de ío& demás,
que de: fu rara facundia haiicelebrado ambos
Orbes».

Religión de
^ Efta tárele vino a celebrar las Vlíperas la Re
hgion de N ..Señora ae hs Mercedes con fu glo

riofa Patrón San Pedro Nolaíco, con la mefma
inageftad de capas, y deMiniílros; recibió la nue
ftra Comunidad enla piaeja con el nueftro_;y a-

cabadas las Vifperas, fe hizo procefion por el

ClauftrOjC] aunque fe termina con el Sol, no co
el dia:porque las íuzes délos faroles,}' fuegos de

cjuarro piecas de ingenio le quitaron dos horas

a h noche para darfelas al,diU:

E$a noche defpues de defpedida la gente,

y

cerradas las .puertas de ia.tglcfu,.con aíiftencia

de ios Excelentiífimos Señores Virreyes,y ^Igu

nos Caualleros de ki familia; y de N. M. R. P.

Prouincial acompañado del Prelado Ordinario

del Conucnto,y de algunos de los M.R. Padres

Maeftros fe abrió la íepulturadelaSanta^y fe

facaron dclíalas Reliquias.

Eítauan
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V
líibuan en dos caxones:el exterior inmedia

to a b tierra era de cedro tafeo breada , y claua»

do de buenos clin os ; eftefe rompió , y diuidi-

do en pedac os fe repartió entretodos los preíé-

tes. El interior era también de cedro forrado de

terciopelo ufo -carmen* con cunaron , y canto?

ñeras dor id $s; y abierto parecieron en el lis ve-

nerables Reliquias tle la Bienaueratmada Vir
T

i7cn
;
que todo?; adoraron con deno ció o, y -y ene-

jaron con 1 .»grimas.De'c'fta caxa fe patTaron aoj°

tra de fina obra , c]ue ofreció la Exceleatiíilrná'Sü Excete»!

fecñora Condeía Virrcynajletiadrfe ctrcaníbióí™ !

? &™*i

jpor demás emmacion , la de madera , tn-^úe^j Tey n.a^^ ví,Í

vían ella lo las Reliquias. caxadepljcáj

Acomodadas en la nneoa tais 4 con todo íl\\^
l&% 'Reh

lencnv/ acunas pocas Iuies
5
íin otro aparatóle

fu e r te , C] n o p a r e c i e ffc p r o c efi o n fo rni ad a po r n o

contrauenir ,a tacíaofula prohibitoria deí Bre-

ue de fu Santidad, i lena neto íu Excelencia la ca-

xa en fus mmos, paíTiToil por el pollígo de la U
crifti.t a Íj f* le fia , v deportando el fagrado Te-

fo r o e n v ni V7
r n a d o r a 6 a d e p r im oro fo e nfam -

biajeycnie fifiíe de mefj al Altar de mieílra SfrTb

ri de la GmdeUrú en el pilar del Grillero freíd

tero del Palpito, y en a oy cftá colocada fo Jim/

gen mientras fe eri^e mieuo t abefriacntoj fe con

clavo ii función con harto coníuelo cfphitual

de todos los que afrilieron al ¿Cío; por el qoe in

P* fun*

'



Adamaüoit^y

Jueues

quaxio

fundió en fus almas fola la vifta, y preíencia de

aquel celeíHal Cadauer,

22. y El Iueues 2 2. por la mañana a fu tiempo ca-

tó la Miíla el M. R..P. M.Fr. Diego Miguel d<

Saldar, Calificador deifanto Oficio, y Prouin*

cíaljy predicóel M. RoP.M.Fr.íuañ Baez,Ca-
tedratico de Prima ác Teología enla Real Vn¿
uerfidad, que con fer tan fingular en la Cátedra,

no es menos raro en el pulpito, en eíle, y acjuc?

Ha alambra^ y oy pareció fu Sermón el epitome
de todos fus lucimientos»

<i

Reiígioa ¿e

San Joan de

Dios».

CONTINVASE LA
O ¿tana.

Vpo la tarde del lueues, y la mañana
figuientc a la Religión de San Juan
de Dios;vino con fu Patron,{in def-j

I caerde la Magcíhdde íasdcmssen
o poffible al corto numero de fus Fray les: reci-

bióla nucílra Comunidad en ¡a ptaca : y canta-

das con toda pompa las Vifperas , fe repitió h
Proccfion por el Clauftro , y fe termino la tarde

enotras quatro maquinas de fuego
, y refulgen-

tes faro!es,quc alegraron el ayre con fus luics.

El
WMMtHM
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Con el Auiío

deEipaña vie

nsBula, en cj

nombra íuSá

~~E1 Viernes 2 $. y quinto de la O&aua dixojviernes 23.

la Milla el M.Ii.P.Fray Diego Glauijo Sacerdo Y qui

ce antiguo,y venerable en fu Religión:.y el Ser-

món el M.R.P.M.Fray Jacinco de San Andrés

de ü Orden de San Gerónimo Procurador Qc»

heraídefn Real Monafterio de San Lorenzo de

Id Efcuriaí : predicó daíce difeurrio delicado, y
1

molleó fu erudición defernpeñando en aplaufos

los créditos que íe trajo ganados de Europa.

Elle-dia par la mañana llegó Auifo de Eípa

ña, y con el Bulla de fu Santidad, en que (speti-

ció de nueítros Reyes Católicos.) nombró por

P^trona de eíh Ciudad de los Reyes
?
y Reynos «dad^Pa

de el Perú, con dia de precepto^ la Bienaucntu
r

*

u a s&Roj

rada Santa Roía: y fu? general el gozo cátodos

por lo apretado de la ocSmi« Tuuofe la alegre

nucuajOpr vno, entre los grandcs.proaigÍQSjque

a obrado Dios por fu Efp^fa.

El cafo fue : qu 3 defasido el Cabildo de la.

Ciudad acoiífejado de íu ob:igacion,y obligado

de fu z.ejq, que defde cftc píímcr año fe eclebraf

fríañeíb le fu ámn con 1 35 cultos de Pitrona

v que el d\* de fu fidb íudlede los de guardar;

fe juntaro fus n'pbjcs Capitulares en las cafas de

el ayuntamiento, y lo votaron áffi, cim todas ¡M

tirruníTancus q penüron fus, afe&¿i$,puhlicSdo/

fu denota re foliación con U'folernnidad que fe

kaoftumbra en fernci antes a& -y hjy^ndnVaprc

& 1IJI

P
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goiur al [on de atabales-, ...clarines, y, chirimias.Y
en de ver el cócuríp de la multitud de codas ca-

li ^deSjefbdos/exos^NacbneSjy edades.q'acuí
d ijn ;a L Cab i i do a firma fc e I j u ra men to 5 pa r a Io
qualen el falo Jelá junta cíhai eligido vn fum-
ptuofo Altar con v.na bella Imagen.de ía Vrrge,

y fpbrc.algu-.nas-rnsfas cubiertas.de. dam.afco Car-

mela auia recado d.e.efcriuir,y algunas refmas de
papel para que todos cfcriuicffcn/ui votos.

Entre tanto fe dio parte a las dos fupremas
Cabecas Ecjefiaftica, y fecu!ar,y a todos los Ti i

bunaies-,
y. Comunidades ; para que con fus fu-

frigios fe dieiTe al voto mas fuerca. Vinieren to
dos en ello con afe£to

;y aplaudieron la dcuoeió
de el Cabildo : peto dificultó la execucicn fu

liuftnílxma
, por la Conftituiion 2 í- del Papa

Yrbano O&auo de 2 3, de Marco de 1 6 jo.cn
q

difpone el Pontífice, que el culto del Patronato
folo fe ¿é¿ Santos* Canonizados.,

Püblicofe cfta dificultad, y füfpédíufe h jura
eñe dia f.de la O&áua por la marVansjy n$ es de
zible-la trifteza,que cayó en losvcorac^pnes de to

dos
y al ver fruftrados tan piadofos defeos; pero

cedieron fus Católicos pechos a la prohibición
Apoftolka, facrificando a la fanta en vez del ju-

ramento fu obediencia.

En elle aprieto, en efte defeonfuelo, quando
no fe trataua de otra .materia

, y era. en todos la

co
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común de platicas y conuerfaciones la íeípen

fi >n de h jura, y quificra la deuoció,y el cariño a

JaGiOriofo Virgentenera Roma de trasdeh
^

puerta (como fe di te ) para acudir por el rei^-j BíCU

¿io a íu b'eriá en U difpev.ficron: llegó- repentt

ñámente el' Auiíode Bí-xm^ycotrel b BbJi de

jíu*8antidad con todas las circüníbmn&?
o,iie sc¿

{eauiipinuao, como ti fe la di&íaffe e! empeño

de fréré'íPH daioción, déclarand'oa.da Bicnauen.

tifrifá ROSA de Sinta Maria, por Patrom $Ú
p;i ocipai de eíb-Ciodid' délos

;

Reyes íu P'inia,

y de los Revnostodos deLPtrUpCon diide pie

cepto el de íu fidb.

Corrió en vn panto la nueua; y tonimtiófe

la trille z.a en goro, las bí'jimas, que-xiifpcrtaeJ

deíconíuelo/las vertía él regoii)o,y iaimpenia-

da al:¿zn ? de tatito hiátrau Riera de filas- almas,

como fafpeniis, rebocando del lleno de fus ¿fe

¿tos publicas aclamaciones de los- méritos de fu

Gloriofa Patronal atribuyendo todos a railagro

tan íofperado fuceíío.

Li tarde de.efté-dbquintOjy la oraría del La Real Vni

íexto hguiente fuero empeño labrado cela í\cal

Vniucrfi&id. de San Marcos. Vino el Clauftro

vna, y otra vczicn formacon fus Mtniftros , Se-

cretario^ Mayordomo, Aigaacil' y VcdcfeXos

Do&ores,,y Maeftroscoit borlas ,.y Capirotes,

ocuparo en filfas el Cruzero deíde la.gndj b XA
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ciamacioiL-)

fe! Presbiterio halUÍTrcja que diuide la-CapT
'|U mayor,y el. Redor en vm de terciopelo car-
mefi

5y c^gin j los piesXas Vilperas dixo la Re
Ug^ra > y io que reilo deda tarde f<? gaító en pu-

í

blicax !asr|enteadav, y referir, los Poemas de vn
Certamen Poético de ocho Aflutnptos.^-cn que
fe repartieron grandes premios., y huuo verlos
ds mucha reíeuacion : traerclos al fin de eíb mi
de^rip C ion .p3r3 qU c haga el ledo r fegundo jui

zío.enreuifta de la primera fentencia. Conclu-
yoícej dia con procefion por el Clauftro , con
quatro maquinas de fuego, y faroles pendientes
de la torre.

El Sábado i^.antó la MiflTa N.M.R.P.M.
iFray.B^reardo Carraíco

5
Proaincial

5 Doctoren
;la -mefma. VaiüerGdad^y ocupó clpulpito el oue
fiempre le ocupa con alambro , y el que nunca

fótóíif) ¿p.Iaufos el M. R.P.M.Fray Fernan-
da de liendra, Calificador del Tanto Oficio, Do
&?& v Cádmico de Prima dcTcologia en la

íiKÍhu Vniucríídado Laftima es auer fiado de la

snia jfj^ elogien
, quando íola fu pluma pudiera

b«b¡*»
,
íplaiídi-ff a fi • porque ÍAo fabe comprehen*
daíc: dífeurrio-tan altamente,, que fe perdie-

inV

1
Tri'iunaldel

Copulado, ra nafta el Tribunal de! coníuhdrvoue afiltio am»"
' jL—

, ,

-

'

jwm j i
'

iit»u <C i

bas
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b'as vclcs en forma; Las WperasMixola Reli-

gton-continiiofe la proeefion por el CUuílro, y

repitió fus cfplendores'5 y numero de iouencio»

nes de poíno ra la Torre;

Hiiofc alegre la-tercie , f mas feftioa la -Ro-

che con Ios-fuegos- déla Pla^
5
coflcólo5 ;d Con'

fufado con mi»©;t3ndsberal yqüe folo-enellos íe

'gaftaron icjo.pefos, Sacaronlo$;püT"tes 'calles ú
fon de chirimías,}' atabales,)' feguidosde inmm
did de nvu cha cbesuque en nii opinión no ay fie

j

íta llena fin- ellos;

Precedían los Mkiifi riles con ropones agí

roñados deaz'til,y carmefl (obre muías con gaal

drapas-dé'Ia mentía intienc«íon
5y colores.*

os íeys maquinas de fuego fobre íeys carrosQ y

entre carro
, y carro quatro Etiopes venidos de

la libreare lo* Miniltriies-, con montantes Sé

fuego alambro
5
que todo reprcíentaua vn ale-

gre y viítoío aparato. .Llegaro ivafli a b Placa, y

p lantadas en fus lugares las maquinas^ fe puío el

Sol alegre de que dcsatia en la tierra baftantes

foílitutosdefus luz.es... :

Dieron feñal los Clannes , y defpejaron la

Plaga con veinte y quatro montantes los- Etio-

pes defpidiendo al trueno de cada tajo inmenfa

multitud de bufeapies ; que porque no los ha-

llaffen los ponía en cobro buyedo los mirones

La Giralda de ScuHtafquc era yná de las-ma-quiA 4'

ñas
Un» n i
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ama cíon

\
m%) viendo el incendiofo eílrago, tocó a fueg:

fus campanas
, y como fus voics eran cftallidbs,

de bombardas, y fus fonidos refpueíhs eí.truen

dofas de tabucos
, en vez de conuocar al íocor-

ro>no tocaya fino a huir,y.-viendo que no acudía-

por mas queTe hnu !cnguas
?
encendida en fu

coage,quedó abrafada de enojo.

Perecieron en el incendio vn Templo,v no
como eide;Duna en Efefo por^roiirato ambi-
ciono degloi ia,que eñe abrasó tí deuocion a hó
ra de vna Roía , a quien da verdaderos cultos Ifj

íglefia* y el quemarle nofue ambició de fama
q

fe aíi>gura mal en ía vanidad /fino codicia del

celeílialpdtroeinio vinculado en k Religión.
Vn galeón de alto bordo,yron el fuego, que fe

empredio enfus caüil los disparó fin botafuegos
toda Ltíemerofí artillería

, que tola caTg idiitrti

los coiladvis.Vna carreca de Damas, y vn fmú
4qt áeyn ' jardin,en que;baylamn.hó1>res,y hxu

£Cfes;tan inclinadas aquel Lis ala vanidad de] co

che v vítán metidos cíioseníu canudo ¿ibehít
micnta^que aquellas antes muñeron nuemarfeo
aexai le.., yeitos apenas pararon nafta quedar en
cenicr, antes parece íegun las bucltas que da

\

j.ufcn entre b ÍLm.vqtieel mcímo fuego les tzéiiJ

el íon.Vn Lcon de eftráña grandeza", y prepric*

dzá quedo abrjfadotálienry sf,¿o de pies,v fo¡¿

nos ^ •Cuto en que entró triimfifiteAih es nuc

- i



dtla Roja*

uo efte paradero a algunas felkidüdesjponia ioi

rugidos en el ckloty fin poder huir,eonfo*me 2

fu natural de !as41arrus,que es propricdad de ef*

ra fiera e!temer!.is,dio a fu- pefar avias brafas^en

que qucdó-conuertid'o..

Cmfauo tegoziio
3y asegii^rnas cpil|emorJ

y aUomBfé, e! efpeSacuJo, y eí oyrfe al roefmi

tiempo alegres chirimías
5
fuaues elarines, y fcíj

líuojs repiques era infenti-uo mayor é alboroto.

Duro míhcJks yy mas. Jo cuimenidO: del su

jrn
: y el bo!yer!osEm>pes-a-repcrjr los tajos de

fus raonuntesjfuc ícña!
?
que fe biso a \.\ no cliej

para que entrañé eniápoííeffion que la- tenían,

embargada las luzes..

El Domingo 2c.í%ureritedko !'¿ Mi lía N
M. R\ P: Prouincíal M. Fr.Bernardo Carraco

con afiílencia de fu líuíliiííimac^ Señor Arco-

0ífpo,que quifo con ía venerable prefencia au*

contar la publicación derl Ereue del Pátronaxo 3

y antes de futir al puipko-el Prcdkador,parecio

en el v.no de los Notarios Sacerdotes de la Au-

d ie n c i a A r c;ob iípa I
, q l e leyo en a Ita y o 1 en La

tin,y en nueftro idioma con común conmoción

del auditorio.- Defpucs fe figuro el Sermón tan

ajuftado a la nueua ocafion dcia venida delBre

cerque con fer tapreuenciondel dia antc5
5
paíe-

ció lo predio del difunta trabajo de muí

mefes. Admiro la erudkkm3 (uípendio h nene



ijrfcUmacion

dadlj y p.vímo ionaciclo de bs pruebas a Jo nue,-

uo del aíTuíiipí:6.Dkolc el M.R.P.M.Fr. Anco-
nio Morales Prior,que aeabaua de -fer de cfte in-

figíicConucntó.

£L '.BREVE TRADVC1DO
; dne affi.

CLEMENTE PAPA IX.
Para perpstuaniemoria,

OS euydadosgdeffcosdclos Reyes'Cato*
ticos en gran manera xy contadas las fuer

fas de fu fauor.ypoder aféeos-je¡limadores de
la ígkjta de Dios ¿ con que fomentan la dea ocio

ypiedad'de'los Pueblos Qkriflianos a los Bien-

aventurados moradores del Reynocélefltal,r:os

ohhganparafu córréfpondencia , a emplear de
muy buena pana- erifu honor todo el favor A-
pojiotico^femnjcomó juzgamos en el Señor fer

conuenknte.y conduúble al confueloefptritual,

y amfdro délos mefmos Pueblos. Affi que -como

Nospmr nPff/lras letras enforma de Breueexpe
d'tdas a \ 2. de Febrero prmtmo paffado aja-
mos dedavfido Por vna entre las Bienauentura
dm a'la'Be^ta'K-osA deS. María Virgen de
Lima de la Tlenera Orden de Santo üomin*

90
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a quien el EfpoCo ccleííial hermofeo de tantas

joyas de- carifmas , adorno con tantas Sores de

virtudes,y adobó con tanta,y tan largamente .cí-

pa-Ecida fragranciide fus ungüentos, que mercr

cío fer la primera 5
que de ¡os fieruos de Dios,

que lian producido las Indias Üccidentates,fue-

fe adornada con el honor de publico culto po?

;fta Tanta Sede ,y para que por fu- inte i ccjjion-j

go>qas floreció con la hetniofura de varias vhtu

dc^vfado para e(lo de la autoridad Afofíolica,

(egun d'Rífo de eftafantaSede,j. a¡p núfino

ajamos eftahlecido.y concedido otras cofas en^i

honor¡y veneraciomdela mfma Btenaueniura

d^Rofa ¡fegtmfcmjtioit-enlas dichas htras-,

yco no porpartc-de nueflrO^artiJimo en §üm
*

t'o hijo darlos Rey Católico dém'.EfpañM,yde
nucflra caviifima enChnfto hija Mariana Rey

na. viuda fu Madre, por ti'amado>M¡9 noble

varón é :: Marq%e> de Afíorga Embaxador,

que alpufente es detmefmo Rey Carlos^ en eji¿

Corte cerca de Nos , y déla dicha Sede ,fe nos

aya. ftlenifica'do t
qúe el mefmü Rey Carlos^ Rey

wa Mariana desean en gran manera,que la di

éká BienauBurada-Rofa feai elegida, y rhcUra

da por Pairona mas principal déla Ciudad def
ec

,°l
M

Lwia,íid.e los Reyes.y detodo ei Keynodel re- tmm 9tmi^
W, parra que affi vaya en aumento la venera fi°r&»s,tam*

cion, y culto quedeffeana ^^dich^BeataRofa/f
e

e, d̂e^
* iwbvitfrA

grana j vt ex
Dei feruis ,

mas Ossidtn-

raíes India

fklemnt , »rt

m r% vublici cul

tm honort per
!Ttnc S. Sedem

«~ duoYtri me-

ejpynenu
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Aclamación—» 3
efperen los pueblos de aquellas paríes tato mas
poderófo patrotinvo , quanto tos dichos pueblos

\¡oliátarenhonrarÍa
tj veneraría con mas inte-

'¿iycdehyedemáoii+ Por tanto Nos ¡aunque
las Confliísmoms Apofioltcas^decretos de la

Congregación denueflros venerables hermanos
Cardenales de la Santa Romana Iglefta.acu-

m -cargo eflan ksfagrados Ritos, veden las dt-

cbas ekcaoms en Patrones mas principales de.

hs Beatos, aun no canonizados,y aunquefa!t?
los riqmfiios necesariospara que fea valida
la dicha elección ; fin embargo determinamos
condevender ahspiadofos megos ¡y repetidas

fupkcas que fobre eflo fe m< han hecho humilde?
mente por los dichos Rey

, y Reyna *> Carlos ,

«

Mariana^qne resplandecen con lucidos méritos

para con la Iglefia de Dios , con el fiuguUrifsL
mo aféelo de nuefiro paternal amor para cq?l~>

ios dichos.
T
'api en virtud de meflra ¿fpoftoü-

ea autoridad,y por el tenor de las pre]entes ele

gimo?) y declaramos a la fobre dicha Beata R o
sa de S. María e.n.Patróna mas principal de
la Ciudad de Lima ¿i de los Reyes >y de todo el

Reyno del Perú (obredicho con todas las prers

rogativas qve a ios Pitrenes mas principales

fe eleven
, y ajst mtfn-e ter la tnefma #¿Éfce¿

dad .yieyur délas pre]enlcs mandamos que
l ¿? fefa de la nefrra Peata Rosa fe guarde

-V (Ci
ByjbflMtM*——li iii » lr ^ « hjmh i «» i •

• •'
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y celebre de precepto como fe guardan ¡y cele-

bran la* oírasfiefias de precepto en todo elfo-

bredicho Reynojorno de Pairona ma* principal

por todos los fieles de Chn¡lo tfiantes fy habi-

tantes en tUde twoy oirofexo } y qutfn oficiojea

retado en el mefmo Rtympor todo ti Clero, ajji

fecalar como, regular
}
fegnn las Rubricas del

Breviario Romano dé Patrona mas principal»

No obfiantes quakfqnitra Decretos , Confititt*

clones ,y ordenaciones Apofxolicas ,qtte4mgan

en cotrario.V'

affi mefmo queremos qnt ¿ los iré

yuwptof, y trasi'idos de las prefentes tetras au~

^uc fcan impresos firmadas de mano de algún

\Notario publico ,y feíladosfon el felío dequaU
¡quiera jtrfona confliiuida en Pckfiaftiea dig-

nidad , fe tes de por todo? , y donde quiera
} affi

pi juhio y como fuera de! , m mefma fet \
qut'fe

diera a í at prefentes-,ji'originalmente fueran ex

bihida^ymoftradas. Dado en Roma en Sania

Mana la Ma^or+lcbáy.o del Amld&ded Pe fea

dar a M.de. Fñero de i£6¿).: ano^jigandoí*m

nuefiro Pontificado; LG.S'lafío.

CEDVLA EXEC'VTOTUAL DE LA
Rcyn'4 N. Se ao'ra.

LA'IIEYNA GOVEHIN ADORA;
Por qvantó la Santidad' de Cíemete Nono,

aten-
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1

aclamación

atendiendo a los piad${os$ inflantes ruegos del

Rey mi hijo^y miosMchos por medio del Mar*
quesde AjiongayEmbaxador en aqucllaCorte,

cerca:: de que, U BienaventuradalR osa dt' S,

M&KiArfuefm de laTerceraOrden de S.Do
mingoyy natural de laSJwdad de los Reyes¡fue

fe declarada por Patraña de ella
-^ y todo el Rey

nodel Pemsya tos méritos: que tenemos techos

enfermcíQdela lglcfia,junta,wente:con: auerfi*

dQcft&gtoriofa kirgmi la -primer&que entre los

fiemos deDios^que íh IndiasOccidenfales pro
4Mxcron>me,rccio fer decorada cen honor de püt
blicacultOjpor ¡u admirable copra de virtudes,

ymitagros^ajidoferuidoded^

fifi data en Roma a dos de Eneropróximo pafía
do>decíaraníoldcpor Pa tronarmm principal de

la dicha Ciudad de los:.Reyes }y todo el Reyno
del Pértt^con fiefla de precepto^ Oficio, y priuile

wios detaLlTauiendofe/vifloen el Confejo Rea!

délas Indias ^por lo: que conuiene tenga debi»

da obfemanciai por laprefénte mando al
}fir-

rey,yPrefídentes de las Audiencias de las di-

chas Prouincias del Perú
y y a los Gobernado-

res>y Corregidores de ellas: y ruega , yencargo

a los Artobifpos
Ky Obifpos de las Iglejias Me

tropolitanas^y Catedrales de aquellas Prouin-

cias Y que luego que vean la copia autentica del

dicho Breue^quefe les remite con efta^den las or

denes
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denes convenientesfara que fe guarde, cumpla

y exetuit lo contenido en el¿n todas las Igleftas

y lugares de fus Hiftrilos yy Diocefís <> para que

por medio de la hitercejfiondc la Bienmeníura

da con\ftgan\ tanto mayor yy mas eficaxpatrocii

mo,qmnio con mas celebre¿y infetademcion fe

efmeraren en reuerenciar'U+Dc Madfidaonit
de Marfo -de mily>feÍfcietitosyifefentay nutut

años.

TO LA.'REFN'A.

Por mandado defu jfi/lagejlad,

D.Gabriel Btrnaldo de G}uiros.

PROSXGVE, J CONCLV
yefe elO¿hu ario»

!

:

A tarde del Domingo 2
y y la maña

rufiguiente del Lañes i 6. tocó el

gjfto de la fiefti 3! NobiliíSmo Ca
^-¿SÉSÉ l"MÍJo.ue h. Ciudad ,'

y el ofició del

Wtíf a h faghch Religión de h Corntnñü de

IESVS. Vino en Comunidad defdc fu Ikiftre

colegí > de San PjBIo con fu Samo P¿t¡ iarcvv



recibióla la nueftra con el nueftro en la piafa, y
dichas hs Vifperas, con no inferior ostentación

i toda la Oóhua , fe concluyó la tarde con pro-

Lefion por el Clauílro, y dio principio h noche

con los faroles de la Torre, y cjuatro excelentes

maquinas de fuegOi

Las luminarias
, y fuegos de efta noche fue

ron generales en toda la Ciudadjcfmcrandofc el

Cabildo en h Placa , y clColegio de San Pablo

en fus Torres-Faltan las vozes,y las ponderado

nes al alegre incendio, y fuera, querer repetir hi-

pérboles intentar dar vn difeño fiquicradela

fcftiua pompa de efta noche.

Amaneció el Lunes 26Jia de la VirgenRo

fa el prirnero,y de guardajentre los anuales defu

culto , mas alegre que otras \wies, y introduxo-

fe fu Aurora en la poffeffion del día al fon de fc-

ftiuo$,y vmuerfalcs repique$;rompiendo el no-

bre la guarda de las Eftrcllas a la campana del

¿Iva con vna alegrealborada de atambores,y cía

rinesjy voladores incendios
,
que fi al girar eran

tomatas de poluora, al inherrríe en las nubes c-

ran trabucos del cielo. Y como el nombre era

Roía al romperle fe maticaron de ojas de nácar

los dorados valconcs del Oriente.

Eíla mañana a fu tiépo con afiftencia de fus

Excclcncias 3
deíu IluftriíTima, la Real Audien-

cia , v Cabildo de la Ciudad dixo la MhT> el

M.
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M.R.P.Lwis. jiCJiíío proüindáljv el Serusan t!

;M.R.P.l-KÍuto deBarraza: Í92 íinizuLir en la e--'i

jXornacionJamuentiaa pFodigiüfá,aiimirabic la

feícevi.^n de. los kt®vtifrff digna íu aplicación de

os apiau.íos,que le boluio el auditorio.

A las doze del día boluieron las campanas
a haze'r genera! reíeñ & del fin gíoiioíodel Oda-
uai io .: y a las dos a \\ primera felfea útpt fe*

nal, que dieron las Torres
{ y entre tanto que fe

cantauan.las ViíperaSjíaiiüíulixceleiKii'áePa

ftrosTogjdos defta. R calAudiencia (y ContadJ^^ \

res del Tribunal-de Cuentas, Alcaldes 'Ordinal
ríos, y Regidores

97 del relio grande de k noble
z.ade,efu Ciudad todos de gala a caualío 5 con
lis joyas/y cadenas que pedia h .ocá-fion-j.y lepa:''

feo par ías calles
, que auia de correr laprocdfio'

haíh la entrada del compás deriueltra%lefia- I

|e ¿onde a pie, y en cuerpo- reprefei-ítáiído -el fe ,

Iberano. puefto de ' Cap-ib n General le ¡kuocon .1

deuocion incafifj.bíc
:

c-n toda la procefiori.

L ? s callea colgadas dcViftofrs feda^ ¡os ar--
:

i

eos texidos defrjgnmes flores,'los Altares, que
preuinoU atención de los M.R'R. Pí\p.. ciados

de bs R?iioiones>i) que corrieron pareas la Ti-

quea y b| 3.feá,U inundación DcftiA de m 3ti7.es
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que llouún los valconcs, y ventanas, el cosaw*
ío confufo de la gemeja amüena plantada en el

centro de lapida, eí efejuadro» de compañías
del niMBCíoJos nii!i&areseíku:endos,l¿s galas de
ios toldados coronados., de Fofas los forubreros,
todo fue efoero.de U grandeza a epe pudo lle-

gar h deiiOcio-n empeñada de ym Corte, que lo

tuera.delmand-o:y finíer roas que vna repetició

puntual de
;

ta-pafiada pompa^que dexo ya referí--

<h^\ piiblkarfc h Billa, pareció efta vez tari bíé,

quecorao ñ ÍHeffeniieuo
s hizo de todo nueuas

admiraciones el agrado»

Fomuuafe la Proce6on.de todas las fagradas

uelig.io.nts coa fus Santos Patriarcas gallarda-

mente compueftos, y aderezados , Clerecía con
fobtepcílizes ,.y Cabildo Eclcfiaftico- con capas

JdeCoro.a quien preíidk fullaílFÍflirna de Pon-
tificaí

5quc hizo el oficio a las Vifperas; cerrando
en h Real Audiencia , Tribunal de Cuentas, y.

del.Cabi.ldo,cn los que no lleuauanel Palio,y las

anda^en^ue iba lafanta Virgen.

Precedían deípues de la Cruz
, y Acólitos

todas las Cofradías de la Ciudad con Lis fagra-

das Imágenes de fus aduocac iones , Eftandartcs,

Mayordomos de ellas con fus cetros de plata;

fegtiianfe las Cruz-es de las. Parroquias
, ya ef*

tas nueftro gloriofo Padre SantoDomingo,deí-
pucs-el Patriarca San Ignac io de Leyóla Capí.

tañes
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de la Roía.

Canes dcvna efquadra de cinco Ange!cs
3
-que ca-

da vno lleuaua en vna vara de plata vna letra de!

nombre de la Roía, v el quinto todo el de San-

'{ti María , timbre gloriofo ¿d ecleíliaí íoíar de;

ib nobleza; luego los Santos de la Orden: Santa

ínes deMontepoHciano,$an Goncalo deAma-

rante, S.Teimo,S.HcnTÍquc Sofon
5
San Alberto

Magno,San Diego Vcneiiano,S. Ambrollo de

Sena, S. Luis Bekran, 'San Maymundo de Peña-

fort,San Jaeinto,$anVicente Ferrc^San Amos
niño de Liorenda

5
San Pcdco Maityr,Sáto To^

mis de Aquino
$ y Santa Catalina cíe Sena ,

que

•Heno la antigüedad a 'titulo de Maeftra gloriofa

de ía Roía,fegüuíc la B'iemnenttrrada SantaCla

« de Afis, deípties los Santos Patrones, S. Juan

de Dios,San Pedro Nolafco,y nueftro Padre S.

Francifco; luego \i Cruz de la. Santa Iglc(ia,y fo

bre todos la Rofadcbixo de Palio en ümbros
de los Alcaldes Ordinarios

, y Capitulares del

Cabildo ¿c\i Ciudad,No ay que parar fe a'dibu

jar primaveras q íupo idear el arte, para adorno

de las a-ndas,que folo viíto puede creerfe el ador

no igual en codas.

Aííi corrió feys quadras la proce'(ion,baiié-

do cinco citaciones , entretanto que fe canta-

ban dukííkmas canciones?, y motetes de h vi-

da de la Sj!'ita,en otras Untos AU .ir-es, cuydado

de !ns M.R R.PP.Preiados M&RfelfeiSft&Pfo



mo eílá dicho)'/ defeniperkí que pudiera fW ca~

4# vao de. la magnificem.ia, y poder de vn Mo-
narca.

Difeürrian varias dances, en díueiías repre-

fentaciones de trajes
, y eílibs confcrme a b y

fariña amigaa de las muc has naciones de eftos

índiosi.y iban repardd.os-a trechos kalias temos
de duí^és chififflias,

5
,c)ue todo era pafmto de la

admiración., y masque tierno iticentiuo de la

ternura,..

Dio btielta a da Plac;a,y al entrar la Santa en
ella le hizo faluael batallón con vna valiente

carga de mofquetes, y artillería, otra al Hegar al

medio de la.quadra, donde bueka al efquadmn
falieroa los, A!fercze.sa abatirle las vanderas,def
puesde tremoladas aíviento,y otra al faiirde la

[PldCa para torcer a la Iglefia.

Con eftq boluio a ella la procefion puerto
el $oí,pero no.-cí'dia; porque parece que apeado
de fu cielo todo el efquadron de eftrellas ícíti-

tu ido a fus luzes encerraron todo el dia que fa

taiu.a nudtto mundo en folo el ámbito breuc

de la 1 1» lefia..

La Ciudad concluyó fus demonftraciones
con ficítas de toros., y.cañas,a,que íalio perfonal

mente fu Excelencia, cuya vízarrij,oftentacion,

y aparato tiene ya dado a la t írápa dodiílíma, v

rloqucntiffima plunu.del fcñor Do&or D. Die

go
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go <Je Leen Pineio del Coníqo de Fu Magefiad

i&tffa] Protecior general en. h Real Audiencia

Je Lima^y Aíílfor generad del Gcuierno en ctíi

Jos los negocios de Kfp-añoles
, y yo- (obre no

Hier l.)s vüto
5
por imiecoro al efbdo }

.no quiero

borrar có la mía mil cortada eí afeo' de fus bien

tir-íCi h linea?:.

Todo lo relüítte del año de 1669. y 6r?M|

pía de! de 1

6

"ro. de Agoilo a Agolto no ha (Ido

mas que repetir fcíkjos . y reiterar Ocia na ríos,

con faltada emulación en abarato , y grandeza:

comeneo inmediatamente la lW!eíu-: del feñor

San Lscnr.o Viceparroquía de la Metropolitana

ene! bjrrio de Malambo; figuro la defeñora-Sá.

¡t.3 An*,có' eftocto- en la"ítimptii6fidád;profigijio

la de feñor $:m Sebaftran,en que efta- b dkhófif-

fima Faente-jde cuyos monanudes perennes be-

ldó b pf i mera gracia oü¿ílra Sa nra Juego b deí

feñor San Márcelo , y aesbó b de- los Niños
Huérfanos, Fuera boluer de rmeuoaotío volu-

men emprender íí quiera, vn rafgo de-u-fr cifra ña

grandeza..

Los Monaílerios de Monjas^ la Encarrn-

calcas de San líjfeph ; Santa' Catalina üé ífeéh

nueftra Señora del Prado , y el Ca-imen 5 no tu-

uieron que embidiar, antes.daxaconque emular

a muchos.

calares

Ciudad

partü

en lá;

VT '

i,.
-.

. .
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'.n. todo

; Rey no.

Capitán Ma-
teo Domín-
guez de'Mon
cada J Qliua

co, Arequipa, Ghuquiauo,Gu3 manga y Tru-xi

lio c oraren rail relaciones manufe t iptas de íasj

demonftracianes.grádss,q¿je en las Cmdades,yj
Villas deaqueHosObiípadorfchizieroo a feíce]

jar fu íiueiia Patrona
, y aun refieren fingulares

marauillas .cjaei intercefioii déla Santa obra

©ios en fus diftricos.

De h Villa de Gaxamarca del Qbiípado dej

Truxil lo llegó vm carta a rriís manos eferiía 2!

vn perfonage graue de la ReIigió,pidiendo(por

uiacafohimieífo venido de Rotna)l¿Mifíi,y ora

cion de.Li Santa * yporque refiere en ella el que

la eferiue, a quien conozco^ y cshóbre de todo

crédito v aigu ras oiaraoillas de la Sima obradas

con vniíeriaiano de la mcfma*Virgcn,quc-viui[>:

en aquella.Viííaía pondré a la letra aquí.

La carta defpues de las.palabras de cumplí

m i e n Co>y co rt e fi i dk e ¿ íiL

*Do y q u e n ra a V.P, R ro a ; corn ofe p reul c n en

ocho dias de fieftas folemnes a la Gloriofa San-

ia Ro(jí de Santa María,y que fe le ha hecho vn
bulto qtie efri muy deuoro, vicie dá-Capi!la,y

A\X$ eala Igíefia de cíh Vil la^y fe leíunda O";

fradú fvlicitsida por mi
; y para fe ruó rizar, los

fielesTupiico a V. Rma. me embie vnas eíHpa>

de Ja Santa
5y affi miímo la MiíTa propiia fi fe h¿

itraydo imprefía^pa^a q fe ponga en los Mffa!p«,

La
> 'y .<—
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de la Moja, o;

La Santa tema-dos hermanos en cíkCorrceí

aaisnm, ya ion di&míos:e! vno auc fue Matías

Flores, murió aura tres¡ark>3 qurnze leguas de

deíla Ui-il i en vn aliento de-Eífoncijs
, y efttjW

eueíh Villa mas-de ocho 51105= Stis . haísffbs-4os

neo de donde-eíbu'an
3 y los traslado a la jp-leíl.r

jete 3itt! ií-fítiíf|M de c&a %
?
M1^áH*ná Capilla

pe itucfira Sonora de la Candelaria, q íuodó"d
Capitán, BU 'tafo Hulado rnifeeqro { ñíñé en

el cietov.

Losmrc comunicaron a efte hermano de la

Sin Rosa Matías Flores dizentq mucho de lo

que fe eíciiue en- el !$bj$&fe fu-vida lo repena,

v

contaua eí.'lten , cUíé efundo el dicho enfermo
en. el tóípStil de eíia' Villa le agotaron v [tibíe-

mete los Demonios eneniigo^coiiiünesJten q
lík ad o-etra -

v<<- 2 enfermo, ymuy p obre,vnd iaj

como a las dos déla tarde eítádoíoñoliento vid

vn grande rcfpla'ndo* q té cercó la tim*# hallé

catorze pefos en fu e abejera. Iten,que aviendo*
le hurtado vna fcla-camifa que tenias lloró por

ella
, y que del techo cayo ladicha camiía 3 fus

pies.Iten, q eftando en. el capo fe derrumbo vn
cerro a tiempo que el acafeaua de pelar por deba
xo.íten

3q quandb eafermó de muerte llamaron
al Cura para que le conferLffe,que diftaua qua-

tro leguas, y refpondiendo el Cura que no po-
día lr,que fele traxeíTé donde cíbua,y licuando



x_Ad¿v<wación

\z$z alejó otras cjuacro kguaselCura
, y tú cf

Us ¿das
? y venidas, con citar tan moribundo, le

áio nucílrp Señor vida haíhcjus boluio el Cu
ra

; y |e eonfiííójy dio losTantos Sacramentos^'
luego eípiró. -Fue hombre de buena voluntad, v

I

muy andigo- de dar güilo a todos. Y por el que
' V» P. Rm

:

i, tendrá dceftoajuc refiero , le hago
ella relación,

Y yo scábo con la mia;ojaIá fea en fernicio

eípiritual de los fieles, y aumento en la ácuoció
.a mieftra"Bcatíffim'a Fayíana Rofa de Santa Ma-
ria,fu jetando todo guante huuiere eferitoen ef-

ta mirelauonen todo > y en parte al juycio.,y

cenfura de los queíaben rnas,y poniéndola con
iodo mi coracon a la corrección de la Santa

Romana Madre Iglefia Catolica,aquié

le toca como a regla vniueríal ni-

,
uelar las verdades Chri-

ftianas,&c.

-

tXXT-

P»B
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ADVERTENCIAS AL
Cércameos.

Vnque del Panegyrtco íigmente ,
yde los ocho

_ Afíu roptos del derramen fe imprimió vaa gran-

de pteaa r4pe fe fíxó cu los lugares mas públicos de la

fciudád , y-cala puerta -de nueftra Igieíia impreíío cíi
¡

raía blanco íobre p paíio,o repeliera d¿ tela .carme-'

íi.para hazer _ks notoria a ros lucidos i&geáiwdlilc

Americo ÍVaftiifí la Poética paleftrarsoraaiidarfe íe

gunda yc_Ji h cilampa c n ella mi deferí pekm ha fido

forcofo deímembrar aquel gallardo conmueítoj deí

pues del Panegírico interpolar aflurn'rttos , y poemas,

por efcufarle al qae le'c el bokterójas atrás en &_[<&

dé ios a fílí raptos* parahazerfe mas capa-zxlciosque

rcpefpüSaislas poeraas
?
y- por no multiplicar prolija-

mente los folios repitiendo dos vezeslosaíTuQiptos.

LEVES DEL CERTAMEN.
Ningué Poeta Jácara mas de vn premio 5 porque

fe repartan en todo?,

Ninguno Tacara premio fino compusiere a tres

2 fí_mpto s po r io m enos .

I Entregar ¿ufe los rerfos al Secretario a 22¿ del

corriente,tafta las dos de la tarde del Viernes íiguien

te,y repartirán los premios en la Tgleíia del Gonuén

tode Predicadores.

IVEZJE3.
El fenorDotf. D.Diego Meffia Oydor defta Real

Audiencia del Confcjo de fu Mageltad,

Nueftrorrmy R.P M.Fr.Bernardó Cárnico , Do-

ctor en la Real Vniuerfidad , Prior Praumdal defta

PrrUlifTCj'a. ______



El M.R-P.M.Fr.ignaciodeLCampo-DGdOTcnb
Rca{ Vftiuerfidad.Cópañero deN/M. R.P.Prouincial

Fifcai él R.PjPretencadoFr.Bernardo de Medina,
Le&or de Teología ¿le Ja de Prima de efte Coimento
Autor detCertamen.

Secretario el R.íP.:Fr. Dionifio Negron , Prior de
Mifcjue*

POÉTICO CERTAMEN.
QVE EN REVERENTE CVLTO CON-
fagra tfc&uofa laFamüia Guz.inam a íu heroy-
ca hija Roía de S.MarÍ3vBeatificada;por la San-

tidaddeClemcntefNonOiCreditodclPcrüjpri'

mKSJsáeíuciinítiandadyflor,y;írüto:priiiicrOvdc

Lima^honra déla Ametki^dmi ración de la Eu.
ropa 5 y éfciarecido luftre del Qrden ¿tkHhj

del gran Atlante de la Igléfn 'Domingo,
timbre de fus mayores glorias.

PANEGYRIGO.
yO perdió por hija de la noche él jAloa precur-
1
foradeíSol íus IuzimÍ€ntos¿anres fi por nacer
de fus den fas obícuridades acredito mas (üs

refp.landores,pues de/puntando eqniuoca-shizes fu be
Hez.» .defterrando horrores de la noche íu hermoíura,
iluítrando tas cimas.de los montes , fiu defpreciar lla-

nuras délos valles, faca aptaca el lleno de los rayos
del Sol, que en fus hermofos bracos deícanfa /No pues
piérdela Roía Peruana porauer nacido a] Mundo en
campo ,.cjue en or.ro tiempo fue teatro de la noche , y
mbUdodel Gentilifmo de efta plaga Occideutal;an •

tes
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tes fí (comolafuaue de la Roía en lo duro de las efpi-

nas)campea mas fu luz en las tinieblas, como rofagan
te Aurora:que íí dé eftra con? & el Nantuano Virgilio,

tenia rolados los cú>^\\o$:Aureafülgehatr&feisaurora
capiSis^oz^oi-A (rmboíiza con ella íuhermoíura, cu-
yas luzeSjComo las del AÍBa,fero en crecimiento ca
da dia ,briíta ndo en heroyeas virtudes;,- de vírgioa 1 pu-
reza ,de-ard'íe«ce ca rida'tf/Reyr.a de toda's,coiiio la Ro
fk ír¿ gra n re de las flores . Kflcn [ fegu n la a n t jgued 6 c!

fabiriofajblaneas-de primero las roías, y qsedtrro pur
pureas Retido tenidas con la vertida fangre deíma lo-

grado Adonis ceíabr??do lóuen,no foío de la bérrnofa
Venus,deidad mentida del amor profmo , fiíio de fas

idolat^simugeres, qqehaziendo fuentes \m ojos, lli-

rnentauan de afrento ín dtl'ppacia-Eeceibí'(¿debata mu
teres pl&ngentes Jdsnidem^bemuiscion que vio Fzel
chic-i.Con ambos pues coló res>caodíao,y rojo íimbo-
iizan en Rofa las virtudes; el blanco indica eícandor
de íu Virginidad, que íimbofo fue de la pureza lis ro-
í'afdize .Eftefa no Valentino Jesnterprerandofe Su/ana
Rofa,íegun los Hebreos, afianzo en fu nombre la ho r

neftidad.El purpureo color también demueft'ra /"fue-

ra de mucha fangre vertida en fus penitencias ) lo en-
cendido defu amor,cen que efte creció g'gante , ha*
liando Roía en íu Efpoío-Díüíno-fcmej^n^Sidcqtiie
dixo en ios Epitalamios la Efpofa,era candido,y rojo
eícogido entre millares , blafon iluft'rc

, que refplan-
dececn Rofa, pues la acfmiran los hombrea pnxhgio-
ía,e/cogida entre millares,excelente a l'asmasSántas,

:

entre quienes-, aunque humilde flor abatida haílael
fílelo, fe defctiella tanto, Quantum lentafolenpjnter vi
¿urna cupreffiMña fantidad pues rara, mayor qiic toda
alabanza fe pone pora íFumpto a los Poetas, para que
eon fus agudos mgenios,mfpirados de Apolo, £¿uorc

cidoi
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cidos de* las habitadoras del Parnafo, fertilizados con
Us aguas de la Helicona fuente, fru&incando lucidos

Poemas/olernnizenlaRofa Peruana.

Difpuioieenla Capilla mayor déla Igjefia al lado

del pulpito vna.cátedra ricamente aderecada^ dela-

te decila-voa banca de baqueta de Mofcobia borda-

da de feda verde, y pajiza , en que aíiítfcron Tentados

los RR. PP.FJÍcal,y Secretan© de la paieítra, que te-

nían delante fobrevnaniefa grande cubierta de bro-

cado los premios }
que a letra viíta fe auían de dar alos

vencedores en la poética lid.

En la cátedra pareció vno de los Padres Leclores

de Artes de efteConuento,y Tentado vn rato.rnietras

la-voz devn clarín imponía filencio al auditorio , que
eraffuera del^Clauftro de la Real Vniuerfidad, como
efta dicho ] numeroTvffima gente,que tra^o la deuo-
cion,con hnouedad , deípues pueíto en pie dixo afís

A La R.ofa vezinosdel Parnafo,

los que agregados ni Gaftalio Cora,
de verde Djphne coronáis !a frentes,

los que de! agua ¿que pisé el Pegaío,

vigüela de cníh¡ s
con traites de oro,

beueys las con fooanciVs acorrientes:

y en metros dííe rentes,

a que de A'polo el numen os combidx,

days en conceptos a las vozes vida:

a l a Roía os con »om,
a fus aplaufos vueftro coro inuoco¿

que ocho os propone d\ fragrancia afTomptos,

en que o¿fowas corrays de contra puntos*

Re/uene prod gioía

en vueíbos plectros ía virtud de Rofa,

Rofa.en quien los Abriles

a mí-
__ . ,

lu



de la Ro'fi.

a maiiíar. a prenden fus penííies,

^pfa, a suyos colores,

eí íaberíe vcílir deuen las fíoresj

por quea íu cuica pícue

cxede a rayos de carmín, y nieue

Rafa, cuyas virtudes

en Sitaras, Tiorbas, y Laudes

aUdashyerarquias -

feftejan con eternas melodías

y aquien elfirmamento

ííruedediaraííidno pauímetito*'

por crecer, aíns huellas,

mas fulgores, mas luz a fus eílrelíasr

es el objeto ía ero

es ei bello purpureo fimuíacro, :

que a vueíiras lyras ha dedar abonos; «

pues, ü fon ocho Emprefas^, ocho toúQí

la mullca prefiere-

cante cada Amphion el que.pudiere,

6 aplique todos Ocho la deftreza*-

que efta ícr¿i vueftra mayor grandeza,

quede! numen configa la elegancia

dar a ocho tonos vna confonancia»

aunque mas lesdiíuene

a los íacrosenft-vies'deHypocreneo

Ello írrito la fama; y a fus vozes

acudieron velozes

quantos ingenios fértiles fecunda

íatíelicona feguuda,-

que no rífeos ociados;

»no bronces dorados;
. ''hque no'in'cuita campana

con fus corrientes cníialinasb-ais,-

fino ía aitgu fo* Corte,
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A lamaciort^i

que cu nudtro Sqncornpi^e a las d'eí Norte-
que no al pie de V9 cauailo fe derrama,^
fino a la planta defemefma Rama:
que np la prueban brutos elquadronei
manque hrauos leones,^

y.
fa ^izes

;
íc fpieníes?

eJiospor noblcs,y ellas por prudentes^

y;aun eftps^ laaicja^an,

a fp;pefar la lauc^an^

que no;es bien.que vna beftia feauticipe
a prpbar Iaipafezas dé Aganipc

Todos íc congregaron,
yialvCertamcn entraron,

y en roetracongruenie-
ocho tonos cantaron dulcemente.-

<£ancjon€s(los primeroVcompuíiéronj»
en que ala mcíma Euterpe compitieron.
los íegundó*Sonetos
llanos djcerodicion^deconcetos^
Lo* terceros OcTauaientonaron,
y,dedül£es afectos las Ifónaron.

Sui4^ítk©s,lósquartoSjdan exhales,

preciados,aJp b.rauo,de Marciales;

Saicos con Adonios dan lorquintoSp
ya eftos liatjnos graues,y fuccintos,

figuen los fextos4argos romanceros
jocoíos^bürleros.

Los fepumos parecen» .

y de fus verías Decimasofrecen
Y ks,Gclaüos aeftós fefiguieron,

que Anotomía dé vna copla hizieron.

Ni faltaron en tantas compofturas^
muchos,que andan a cafa de aucnturas-

_nocomo^cl gran Maiachego de Ceruantei,

! W.IH
a uc



de la Rofa. rcé

que aquí fon con verdad todos gigantes

qu'ahtós aífomptQS'la auentüra ofrece.

Peromilenguacefe,

qne paraiiTtroOucrr é€% fobrada,

y para ponderar,aun eftoes nada.

Pausó vntanto,que ocuparon al ayre los cUrines;

y erj'vn afeado quademo profiguielleyendolos allum

pxc$,y poemas.

ASSVMPTO i.

r~r*An admirable erla fahtídad de Roía ,que tlofe

! L fabe de q atfumpto echar roano para lu elogio;yí

¡ofrece abundante materia para loores de vn íiglo.qui

I to mas, para e! corto pefiodotle^Ba^arde. Es el pri-

'< mero afíuinpto:el feliz nacimieuto déla Sarita,el rao-

\wmo €e auerle puefto fu. Madre el agradable nombre
1 de Roía/queque por verla íepoíando en la Cüria^niru

de tres mefes, cubierto elroit.ro covna fragranté Ro
fa,que défaparecio Hiego:eI auerle reueLctaU Santif-;

" ma Vfrgen del Rolado era $cfft|fcs|q ^ bijogoxaild

par a íiernpre del nombre de RoTa deS. KiaTÍav«*¿«ií

%oe meritajanñ#rú.mj)t á De® mtnen áfáttptMl•„ 'PideiN

na C mcionreal de quatfoeftan&iafSl

Premio primer :\%f Salero de qi¿a¿rsin*rm

Segundo./'/** lemhlnderzvrand _3«

^Tercero, Vitas ñPedias $e Toleds,,

Deíofeph Jntonhbxitíln*,

f^\ VeRí'fa?q'.ié faalpfc kM M^o'l.e-'moíbf

V¿ le aquella cima ,cd pk *hí\2o ineo^

fead a ! ftotí d ¡a

~

fo es .velo fi»grí »t%

q ie a Eifefnariumilde nriu é
T
#"¿^
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mación

y ocultándole el nácar generoío,
eqniuócá en fu op^Suícmhlsmcr
la purpura elegante,

que-oftenta miíterioíe

en que la gala del Abril eonftruye,
del maternal amorzeloía huye;
6 cede fagrtiua a mejor Roíaí
pues ya deíbanecido, o. exalado¿
el afeo del Prado
dexa en el tierno roftro, en vez de huellas
dosrofas puras, junto a dos Eftrellas,

Ya a canta líermofa luz fe determina.
fer l fabeí la Niña venturo ía

hija feliz dehRirnac criftahno,

que procedida de humildad gíoriofa,
nace a fer tería Roía fin eípina,

¡d nueua atención de agricultor di ainos
aqueBa., quepreuino
decreto.íoberano

entre tanta católica tarea

por queen plantel tan dilatado fea

primera flor del Clima Peruano;
quealdufce riego de vna heroyca vida
deícuelle esclarecida,

y de fuscarnnos ak noche ob (cúra-

la fumbra ahuyente, amaneciendo pura."

Rofa es ya, que entre aquel tierno cuydado,
que el necia r pnm'tiuo le franquea
interno amortan diilee nombre imprime:
para que el curio de los tiempo? lea,

del tremo roílro en el panel rofado
preuifto el premio a vna virtud íublime.
ya por Roía la eftirne

feliz la Patria /uya, ___

t
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y en manfion prefiriendo tan amena

ranea clauftral purifííroa acucena,

fertilidad perpetua conftituya:

pues fagrado cultor, que el Vergel rige

Ro/a feliz la erige,

que aromáticos brotes afianza,

en que excedida quede la efperan^a.

Adulta empero Rofa el nombre eífcraíia,

que a humildad fuperiorneroycaafpíra,

y aun leue vanidad fu pecho ofenden

ya entre incendios de amor luego reípira,

y con las perlas de que el Templo baña

borrar el nombre ungular pretende:

ya abierta en Dios atiende

voz, que al Cherub impera,

y como el virginal eco fuaue

en los hu ma nos limites no es ue,

la eleua el alma a íuperior esfera»

a Rofa pues, que tanta luz dilata

cedan quantás deíata

el rofieíer diafano del día,

que ya Ifabe! es Roía de María",

Canción no. ce remonte el ardimiento,

que esgraueatreoimienta

querer contar las Herías c»jas bellas

de Rofaefclarecida,

quinde íu heroyea vida

dexa inferior el numero de Eílrellas.

D¿! Bachiller D . luán de Busndia y Pe/lrana,

CANCIÓN.
En natalicia cuna Virgen Rofa

b rijuleando purpureas aíuoradas,

dcfpun t á ís a g ra c io fa ,

T~:

Ri nacu a
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aclamación

nueua del cielo flotjdel íueió eftrelia«

quando en luzes fagradas

emulo el Sol íe abrafa manpoía*

y ea Rola errante disfrazado íella

fu luz purpurea,embidia ya de aquella,

de Aícanio ifáffla,que íus llenes dora;

mas en 1a V i rgen fio r e l S© l adora ,

luzes copiando en ü delta,y colores,

primaue ras de luz jZonas-de flores .

Del celefte vergel al cielo humano,
a vna Roía en fu oriente

[o ya fea faiior^a embidia fea/

en giro fdBerano,

defeiende flor ardiente*

Roía es de íuz-,o elSol que lifongea;

purpurea nieue de íli tez rofada;

de los ojos la fé pende dudoía,

fi la Rofa esdel Süi.o clSol de Rofaf

pero en lid tan U grada,

quien no te aclama 3
o Roía Sol del fuelo^

quando te jura el Sol Roía del cielo?

Lame dorada luz el mas florido

candido rofícler de Roía infante:

y en la tez eícondido

el Sol. que ya precíente fu defmayo

flor a flor la examina ,y rayo a rayo.*:-

mas la Roía triunfante

vencido dé.xó al Sol ,a cuya g'oría i

vna olun le aplaude la vitonJ.

Rnfa.la llama, porque ve vna roía

en la que adusertc íc ña milagro ía,

yq'iis al llegar el Sol a competilla 4

es la roí.j v ia flor de rr>ars.uilla.

El que fecunda oiiua.dul^e nombre.

aR-r
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'

— «.-» -'*



i

'de'ía'Rofa.

a RoTaimpuíoJo confirma el cielo i

que en arnoroíozelo

madre del Sol,Aurora de vn Dios hombre

veftidd fíores,y ceñida rayos,

Reyna jura a fu Roía délos Mayos.

Contienden a porfía

el Dios de amorJa madre que le adora,

y en la Roía fe riea SoI,y Aurora.

Quien no re adcnira,o Roía! (i María

en forniaciou pretende prodigio ía $

que rh renueuo de oliua fea Roía,

Can c io ¡a b u s 1 a .,
c i

m

,
ira

a Aueja argumentóla -

mil dtilcur-is libando de vna Roía c

De Fr s lo[e^hüe~Ibsirm Colegial Twlogo m
S. Tomas,.

CANCíQN..
.

,
- ,. lV

DEvningmo de flores en oluja

(aunque lo niegue toda agricultura)

brotó en Abril vnaíragrante Roía:

que porque íuftre en fircíplendorreciua

Lima, logrando íu belleza pura,
j s

la proaidencia íiempre prodigto,ía., . r¿

diípenío-rnijagroía .

las leyes naturales.

Varas.no fiares pueden ingerir fe,

ni las oh'uas (aben íer raíales, ,, .

ni vnas flores de otras concebirle,

ni Abril roías concede a nueftro Clima,

y todo dif^eiríado fe vio en Lima.

í
[



«M**l

aclamación

la que a A&eonlecaftigó el deíTco

tres embolifmosde fu Aurora ruzia,

quando librando ai faeno fu repoío,

ci incendio amorofo,
que en las entrañas de la Madre prende
la Ileua a ver íl duerme la rapaía,

o fi diípierta al ía&eo hechizo atienden

ve vna rofa en íu roftro,pafrna >y pafa¿

llega,y huye la roía
sbien repara/

que íe corría de eífcar junto a fu cara.

Tu [la dize]mibien la Roía eres,

que adonde eításja rofa,que vi fobra;

y Rofa quiero,que te llamen todo».

Crece Roía»mas viendo que en mugereí
el nombre fingular a píauios cobra

con que fe embueJue honor en torpes lodos*

bufcádifcretós modos
deefcuísr el vocablo peregrino,

ya Mariafeacoge en fu Rofario3

que es fu afilo diuino*

exponelcfu pena en íu íagrario,

y la piadofa Reyna la afíegura,

que [eviene del cielo a fu hermofara.

Y porque mas al miedo feaíTegnre*

que ío nne»o def nombre la ocafiona,

gpellido diuinofobrepone,

que a fus ecos eícrupuíos apure,

y a! nombre celeftiaLque la corona

finia de fíel,que aquel prodigio abone.

porque el cielo diíponc
a íídgular virtiuijíinguíar nombre,
a mérito cfpeci.iKcorona nueua,

a tan du'c/" viui^dulge renombre*

mucho drbes de Íer/Vorno íe ornen*}

oRo-



de la Rofa, so^

o Rofa,puc« el delofqinen tal vido?J

cuydóde darte notnbre,y apellido.

Canción amiga eípera 3

no te fies de pluma tan de cera¿

para bolar tan alto,

que es perigrofoypor diitante,el faltos

y puedes derretida^

a tanto incendio,dar grande cayda.

Preumofe que los dos primeros premios fe diefíerr

a los de fuera/y los res-cerosa los q decaía fuefíen rel-

lenantes :porque ni todo fe queda&en ca/a^ni por de

caía perdieííén el* merecido lauro los ingenios.

Ni fe-han podido dar a ía preuía todos los poemas,

que pudiera ícruiríes de premio, por no crecer a infi-

nito ci volumen.

ASSVMFTÓ- II.

$ eí portento ío cafo,de arcer quedado Rofa inm©
ahilen la Capilla de María dmina del Rolar ío, del

pidíendofe defta Señora para ir a tomar el velo @n el

Monafcsrio de la Encaroacionjiafta tanto,qtie le pro

pu'o a María effeíe recogida en íu cafa¿queera volíí

tad del cielo, porque fueffe tercera del Orden de Pre

dicadbres. Puede'pondcrarfc el Arcano diuino de ha

zer a Roía inmobi i, porque no fe acogieíle al fagrade

de [as Virgioes deChnnYo:quando a Lucia , pGrej no

la ÜcuaíTea ala obcena habitado de íiúiaaas inugeres,

nob^fto Doderbumano a mouérla. Hae auté operatur

vntis atqne idem fptritaf. Vidcvtt Soneto elaíTucnpto.

Premio primero. Vn -Azafate deplata, ;

Segundo. Vn.1{p{tador de plata.

Tercero.^» corte de telapara vn armador.

*.m
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DeLSocl. D.Frsrui/ce T^amire^P&eheío

SONETO.
Nciofa.de viuir idus ignorada,
.o con ra^s perfección ia mejor Roía,

llega a las aras.de la que es Efpoíá
del vao-ij trino.en purpura bañada.

Defpidefe.ydiícreta enamorada
quiere mouer ía planta.y no• repofa
íuinqusetocoracon,porque no oía
dexarUsJuzes de fu prenda amada.
Ya refuélEa a partir fe

5y a encerraríe

i
en la feliz cía ufara>que apetece,

ímpulío Iuperior nos- la a&eg-ura

Iampbil.hafta verla coníagrarfe
toda a Domingo^y que enlajar ofrece -

con candida azucena Roía pura.

De Don Dionifioíjon^ale^.

SONETO,
Orpe el dcffeofno;tarpe la planta^

elido e! paíFo/&eI.feruoT ardiente,

Remorj voluntad omnipotente
¿-¿jtapeMS a R o fa en d i I igencia fanta .

La meíma mano ,-co n que al Orbe cfpa uta
,

i

inmobÜ>za-candidez haciente

de Lucia,que eícufa diligente

pifar jugares de impureza tajntaj

Galle el diíourío,y obre la obediencia

de los juicios del-cielo- en lo feereto,

cjneaícancar no ícdexs de eminente.

Pues laie d¿r fa preeminente ciencia.

a tan contrarias cauks vn-efeto,

y,yn medio miímo a fin tan diferente.

t ' Bi
«
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De Fr. Juan G«me^ Colegial Teóloga de S. Tamas,

SONETO.
.Os columnas al Freto Gaditano,

_ con que puíodoamares en cintura^ -

Hercules fabricó,para figura,

de que llego hafta-aHi fu inuiu&a mano.»

En Raía, y en Lucia, íüberaoo

Hercules mejor Dk>s{con que augura-
de íu Iglefia lacrima arquitectura/,

otras fix^muy otras de lo humano/
Vna,porque a oficinas de torpeza' *

nolaarraftren,Iaafirina,y^ftabIece,-'.

y otra, porque al lugar de la pureza."

Vna al peligro nieg*,otra en*ei crecer

y fi en los rieígos luze la fírmezi,

el non plus viera folo eíta merecer

ASSUMPTO ~ HI.:

T* S é Defp'oíbrio que celebró con Chnfío , ííendo

¡Jj María Santiíínr.a-U roadrina:el anil!o,que en pre-

das le dio el-Saluadbr.-la celda"angofta,que rabncoju

continua oraeíon,v faueres^ue en ella le hazia fu duj

C,e Eípofo^Pide ocho dísticos Latinos elafTumpto*

Premio primero. Vn* Pila de agu&bendu*,-

Segundo.Vn& Palanzan® de dus mareo?.

Tercero. /'tf corte di telaparavvnas mangas.

Del

M

. J{.PMTr. lefeph Gania Xwmu%. \egent^
mayor de fe.r Efiüdhs dejia Provincia delPerú

del Orfh-? de San ifinfnfíiiffi.

EPiGRAMMA.
FN U.ribas ,P>)treMr.cre proe u!, Roía Virgo psterois

i enmttu ir obíenro cramJoca ku-a -tevr.



i/fclamachiL-*

pucj>etic,hac caíula gaudec non íncola tense,
Hic fruicur fola, iota vacacque Deo.

Pura vacat,3c fruitur^quid enim coeleftia míri
Preuaiata^quid Sánela: non potuere faces/

MelHíicans ícamor.fub.apisícd imagine:drcum
Roícida labra" Roías fugere mella parar.

Sug-remeíía pirac.fedfLmimasTuxit an
3
inq«it,

H*c labra fa¿fca pyrarfquae nouáflsmraa vigzt?
Qja raihi dulc.e monVqua blandíala flamma medallas

Excílf fponte Roía; quam mea corda daremf
Prónuba ego iungam

} reípondet Marer amoris:
Sic puero nupfit,<ic Roía nóftra Deo.

Sph«ra fidem argentí tradít turn leromate amoris.
.Qjid mirum?bac Virgo numen amoris haber.

"

tD*l Bachiller Don luán Terete Cajfre

E¥1G\AMM¿4.
Hefpíadum^ía^írun^decarrie.triumphum,
•ConceIébrat,Diua V¿rginis,ecce choras.

Alma Roía eo prodiens auras ad lucís amócnas,
Orbis adumbratmobüa denfa fugat.

Idfcibus inftratum corpus, iam yerbere tufuro,
Pro cordis Sponfo,mi.mereJibat humi.

Quid rooror infanduin .'far.ifqu id mira recuío!
3

.ChnítusamaDsSponfam.prsecipireíTeíuam.
Fóedus amiciti>

;
generis- cum TÍndiceJapfi,

PrHcit,arque .Roíam;flos petitákius rgri.

Aftirit.& rofeo
3vultumperfuía,cc!ore,

Altera vftfther fíe Regia corda mouet.
Annuíus,ecce referr Sponfam,Chriftoqi]e dedífíl-,

CoiTdnetJ^quemaiHim^eniquevrmmqiiePoiú.
Celíej'.i ín angüfta -pulchro perdente capillo.

OraE.atmuitara.quisric videbateam.''

Del.
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DdR. P. Trefcnt, Fx.Í^/lde.I/a;uia..LeBordeTeí

hiiadeh de Prma,yJ^erJ^fegmdod^lQS Eftii-

dios del Colegio de SíinieThsüiiií.

EPfG7{4MMA.
F^Los- campi e.cceR ofa'jLírpaii-v ncdiiuif. Vrins.

^ Vn [o non radiar ne&ibu$
:
.v Ha fuís,

Ne ftaía ñosííib frill^Sw^ iufigitur ajams •,

|
Anulas efe pignii?, quo Chrií]:u?.do£H.carada»,,

Núbh Virgo üup!ex.,proouba Virgo pareas,.

' Fíos oííidbbu ¿kiis ¿ign\ip.fe morattirm liocto.

_ Horro nempe Rpfe ,
quera, vegeta-uic amor.

Si Rofa queque ar&oeftfulioruní te&a gaierp;

Fia nc breu|éri rtra mftica gemma teg.it.

Qux ve Rofara tanttim nec pepit celíuia ítrihgens,

Cepit ea-raque,Deatn,quem-gerit-iprá finu,.,

LcQí ul us ipía Dei ;.n ara leéhis, floridus,eius. ,

Et requiefcitibhnam irrequieta precans.

Sic ñores virrtirum ínter íubit,& Roía fragrañss

Hrgo in odorem eiiiSjCurritSc ipfe Deus*

assümpto iv.

ES Fa riguroía .penitencia dé Rofa ííiícíos, fangn'en

tas dicipiinaSjCorona de penetrantes clauot. y foJ

bretodoíáprefteza con que obedecía al Coafeííbr,
en déxar h penitencia que le ina-nda.ua, queera la pe-
nitencia mayor; pues quando fe goza ua padeciendo
padecía en no padecer, priuandoíe por4a obediencia
«de lo mas dulce del amor,íegun Piugú&mordujciusprb
amate pati. Pide el aííbmpio qastro Ocla uas.de arte

tniy.í>r,de con focantes agudos, v de -las» comunes*
Premio primero. QkatrQ .Pebetero* défrfkttíki

Seguncfo./^á tüirMadcra de\plkta.

TerceroQffypw demedias* de Toledo.

z>
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D ¿>,B&)/ B ar telóme -de S/érmV&tgm friuehucs,

mCTAlfAÜ DE M^TE'MATQ^
Sta

,
qtae ves en lose-'mpos de Qfir

jailirG Fragranté de gloria briíí^r

•Roía es luciente,que fupo oftentar

límeos catidore&en-puro viuir*

dora có roo avq«esquifo ceñir

Reyíu-deJ Mayo la pudo creer;

y pógcgtie eterno íu Reyno ha de fer»

'dáaós la fixaruquegrato fufrir!

Afperas cerdas de inmurada aaimal

xona £a fccxen de gala gentil,

corto tp$f$$q{o ia juzga fútil:

y porche galaXquegáiael fu mal}

lea a íu güito el pungente fayah

tnil alfileres la eriibeuefiel:

fabij proce|áe snt> rlera,y ecuéí,

qiie a tale$ puntees la téla'iguaí,

H^te^beuidas íondú^e liquoc,

yerbas amargas labrólo manjar;

cjtie eftos regalos a fu paladar,

.pqr.-iáefu amante le fiben mejor;

kíifisvy tieftos»que buíca el rigor*

tedio la finieii a breue dormir,

poco de (can ía ,qu ien íabe íentk:

mal duerme^n alma enferma de aroot

Farreas cadenas confiero tefoa

vnas U ciñen¿d blanco ¡j
jfmiii,

t rras centellas de rojocarraia

dan ¿los golpes del duro eslabón:

tantas m^rt^rios dalzuras la fon,

masiiqbedtencia limita fu a£ tu

aunquefe rinde, mayores la dan

to.c^f^to* \x< rmita* d * fu detmeion.

Dd



de Ia Rofa. 11.2

DelB achüer Franci/c&B arrogan.

Qffiauat de arte mayor. -

E'
Ssa coro na,que veys penetrar

,belíéd íemMaote a la RMa de Ofir9

prueba fié| de vn confia úre íufrir,
¡

m>eítfa feliz de vn amor íingqfari

cff^aue el roftxo le fuelebaüar

dura ,y -pungente en rnejo^ToficIer,

ya que na-figOD.de augufto poder;

íi de que al inundo fefábe triunfar."

EíFe filieio,que muerde tenaz

blanco e! armiño a fu tiei najiinez,

y que ceuado en fu fangre tal vez

puerta franqueaba ÍÜ muerte s
capaz,

férreo eíTe a^ote en herir pertinaz

tema valiente de vn alma £eliz>

que con 3a-unta del rojo'-matiz

foñas rubrica de auxilio eficaz.}

BfííTabáinente conftáncia efpcciaf,

<que fus alientos limita crueiy

eíre alimenta roezcladocon hiél,,

qne de los labios lé roba el eoralí

duro eíTe lesho en herir folo igua!,,

qjje de íu cuerpo maltrata el marfil*

«flecompue íto de ab rojo íu t iit

que de íuJueño deftierro estotaf]

Todo es a Rofa de gloria ocafion,

faluo fí aliuio en fus penas le dan*

que como alcieíó dedica íu afán,

dulce eideícaníb la es tribulación.

véncela empero fí) reíignacion,

^obedeciendo no vltrnja el jafrain:

que el abraíado de amor Serafín

foto es retrato de íu coraron.

ñ

De
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Fr. i(i/anhele Vatenztma Cí'le^íalfTeoI^s^eS.Tom/ié

ÓCÍJFAS.
ártir de amc>TÍagradaylloíapn?a,-

> que el tiempo íe niega ea-éi tiraao,

para vfrrage cruel de fühermofara,

preuiene penitente en propna mano.
No pudiera ofrecerfe la mas dura.,

al aníia de penar,vii IMoclefiano:

y ñ.^ue al Mando niegue el cuerpo^ntenTas

nunca al Mundo adoro:que lo atormenea?
Férrea dura cadena,queía oprime

felía candadOiquela ifauetpierde:

porque mas fin remedio iaiaftime,

quando bocados de ít¡ nácar muerde.
De otra a los golpes agotada gime
liafta regar el pauimento verde:

quizas por efte riego afas platíceles

nunca rofas idearon, niclaueles.

Broncos -leños torcidos,y ñudoíos

por entre cuyas grietas,y junturas,

tieítos kííI fcacomodan riguroíos.*

lecho la ofrecen de íus puntas-dum*
aíperas cerdas, facosefpantofos ¿

fon fu cambra y en tantas apretura*;

y por íl puncan mal fus roficleres, ,

fu píe el rigor a puntas de alfileres..

Zona de cíauos,por eítrelías, fka
al Orbe en (calino de íu frence:

cuerdas de oro torciendo a ía clauixa

de vn cbuo ra ío pared queda pendiente,

y aí contrapunto de oración prclixa,

fuenau íuípiros,que produce ardiente. '

i

Muchoá martirios fon/mas todos viento.*

ü e! funerio-f no taíía íu tormento.
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ASSUMPTO V.

"^Sviíicarla el .^e:rior<o forma vifible, deípertarla

Í para la oración María SaniiísjiiiA,familiariÍ.id c5

Ángel de (ü guirch : y el portento ae oír
, y ver las

"{fá^qe en él Coiñienio-de ^yPjS.^uguftin. fe £Er

..jrauan de ítfe U eftrecha ¡-ckuíura de fu cerda, Pide

feys veríitó.Ciíieos,eors íms -Adpnr¿o.s, tomolos de rio»

Premio primsfo&njárfo deplata*

Segundo.Vna te'm'JÍ'adera.. ; .,

'

Tercero. Fn par de ptdiciA.de Tbhd&^ . . , g

•DelBach.l) Juan de Menéfés'pres!}\tiF® ,

Hará marceícárv£neri profesa
,

^vberiimDinK.RoíatináaíáÓbj, , s >
quamqueformofe rúbeo .oruóré- iai

|

íilíX^cAdQOÍ?.
j ¿.j fq . M

'

Sola M.vrix R':fa pürpu'ipícfc.

l'jííamammilIxmeJifr^facc^, ;

& rubrisleíurü^jcnndag'ird» ,

Sangumií Agui>^
., ;

:
,/. \

Igne ííc facro capitúr oa4íi,

f; ,

vt pijs íianti preabusíreqae. teí»

íe Rofa^vcfpo^imi duderir^ldeiidJ^
,

ore rubjr.ís,,
'

AligT cm^oí q^sortes :nüt"ifi.4t

Vota reJdeníiiailM-Uíon.rn '\

.

"."'

non poli íede^id¿£.iirüvvnvi nnt

duii R.OÍU ía'-&
j ;í-

Pulchra fa: ;rmdení .tribal» vvreu 9

noílrá íl-J Eefros Roía dice: oai.,s?s

orrjet^^ra,*
.. \ . .. .

"

Ouíll til f in c-;rrjg y.-.:- "oU f.m U% ,
.

i —».

DI

h

ii
i i
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i/ÍGl*mdGÍOM->

pro tibí charo fupee atea coetu.

iampreces, VirgOíjfupero perennes,

mkte comancL

De DmlgnacioideAybary Estaba, Ctlciial fy*i
d¿ San Martín.

Irorhaud quaquam Rofa grata-diuif

vocibuj-cundes-nominare taxis

te toe iníignem meritisbabenteni

lUmtna^cacluui.

Soli&munenfi radij* corufca

cunera luítrabas tenebns rfiie&iV

charushumano tibñcumuitebae

corporeChriftHS»

Clara íl ferano vigiíem Kiaria •

te reponebat precibus *oueudi8>

Memnoois iaáas placido diurnaní

roreparentera;
Angetevita; iiigieertaend*

verba/olamen referen* araicu&

te rubqícebar parili micatil;

íidusinaurans,,.

iEdibu^tradtu tiihilum tegente
facra ,quas fau&i celebrat faceHant
Africa I?hoebi ,recoüs puílllaa:

«dís ab imo..

Talé miracíiim Dominus patrauít

inore.qnse cáelos imitara veros
magna áo€toruin pa ritec teoeref

Fulgura íucií.

Rell^ P.Pre[entadoFr. Bernardo de Medin*

Leftor de Prima .

TNcegrse vtt*,fcclerísqtic pura D

non <»^ít-laudnm moduli* .canora,

tice
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necmmh culta resonante Iingua

indita Virgo,

Aft tuum cttbro nicritum refulgens,

cunda viuentum, fkperat patenter,

iureqúe excelíum,placidamquecaf«icn

perpete poícrc.

Chriftus e celfo veniens Olympos

celluLm redáis nitidaní Túpeme,

te Deas Virgo^gratia replendo,

viicere venit.

Kuminis íurnmi geuitm Matia,

vt preces^celis^bigebat alma,

fundc res , íomnumiís tagebat atque

cornmoda viras.

Aliger cuíloS,anirnísque arrvcas

corporis cibum trsbuendo feífi,

üecrecedendo^omitem ímebat

legefaperna,

Claufa pro votis placide vtdendo,

fie faeris Miílis aderat fupreme

mente ccebrum Donaioi tueudo

vulnera morris»

ASSUMPTO VT

ES la rara obediencia , y vaífalbge s que teníatl a

Rofa los brutos ; el gracioío pació que hizo con

los importunos Mofquitos , de que no le eftoruafleo

la oraciou>y que no los moleftaria la Santa: el prodi-

gio de obedecerle en cantar tan a compás en alabao

ca de! Criador,que pueftosen coros
3
eutonando vnos

couvn blando cacorro , refpondian otros tan acor-

¡des ,
que haziau vna mufica fuaue , en que reconocía

*Rofa el dedo de Dios mejor , q lo aduirtieron los de

Egypto.Pide vn Rom mee jocaío-de ié.quartetas.

"
... Prc



^Adamactóíi—i

Prsrmo póroe/o. Vna concha deplata dt^
, marcos^

.

Seguüdo./'w J^ojc-idor deplht.a.

Tercero.F^cyrndc ülspara pn&~r4t#df&fr

Del BacbJuañ.Féli^ Mataju iios,feíic?]J¡moj%m9
denucjlra Santa Rjtfa^

I: '

ROMANCE.
|0 quiero. íjsbkrdemilágro echanáo de laglóríoía .

¿tengan *tencion,que a caía eít§ d ziendo mil gracias
: «idá dernof^u.kos oy
mi muía, o mi muilurañai

Srsíc va huerto cerrado-
a donde fiempre «bita ua,
vna Roía.qiic las roías
mejor en huertos fe hallas;

Í*or compañeros tenia ,

ds moíquíios Tna plaga-
_

aqueftos de .Mala pican,.

fcrolaRofedeSanta.i.

| Hizo ton ellos concierto v

ípbrc que no la cftqruaran.

íuot<acioñ,boluicndo al t'empo
etumdp animalia parlabant.
i Vlnieron.tae! concierto .,

7 empeñaron Cu palabra
de no darla pcíadumbre,
ylacumplieron6ti..fali:a,

/or ellos.de-ai ríe puede
vt? reiran.queandaen Efpañ* ,

que aun bu^n bebedor. a vezes ...

cobija vna mala capa.

/'ero aunque íalieron bien
Jr íuempeñp,diique andan.,,

ellos rezando entre dientes

lo que la Roía les manda

5

Gufto es citar contemplasdo
la compañía mofea rda,

,

ajue es para alabar a L*í©s ,

Jos contra puntos quegaftan.

Pero lo quemasadmiro
es la íujecioneftraáa •-

cen que viuen obediente*-

a J a R-o ía (Sn ro ía rla .

.

Y piepfo que les eíhiao ,

<áel Cielo el r.euerenciaiLr6

porque fino cantar ¡ara

las vifperas. Siciliana*,
,.

Con fiefio íin duda alguna ,

que el dedo de Dios fesíala

eíie.prodsgioypueses-

entre Moíquitos la da.n<^a«
.,

Dürá algurao qne me elcucha

viendo ase cantar en chancea.

I a, verdad; 6 ií-ngo tia.
1

.

y .^rodire queBeata,
v

Muy bien-lo pue«Ie dczir

aquella que.&íH.en las andas,

y a fee que1 digj verdad,"

que fon fus fisjjlas de guarda.

Conforme, áburmí- razón I

et fecundum aibgaita

Y -yo pienfoque.es verdad, el premio primero es mió
parque fenrados en ala aunque fea tan d e Cafa;

N*



Je la Rofa.

No fe ha»an concha co* el y pues fe tienen la Perla,

los fcaomdela fala, denrac fiquietala ca«.

J}*
tB$nl¿n4M de Nxgrtnj Luna,

ROAfANCE.
KJO quieroaílüptos mayores Ettos a la Rofa™ día,

,

P* de Canciones,™ poemas, parque de flores fe engendran,

que foy Poeta menudo, como a Rey na de las ñores

y voyme a las menudencias. la juraron obediencia.

Los mofquitos me an picado, Prometieron no.picaria

y me tienen tal la vena, «fpeundo fu belleza
,_

q«e juzgo ha de correr fangre, porque le contrar^crfmen

ü mis gracias nm fe premiau. lefe Maieftatis/ueta.

Acordes^co&os fotmatian

como-en yn coro |vudtera«

callandoquaado ella calla,

Y porque mas no me piquea

armarme mi «nufa ordena,

no de conchas de íorcu-ga*

que la de plata es muy buena*

J
DenracUy iessontaxé

Una hiftoriainoíquitezca,

jnueua fin íer de camino.,

que no es poco para nueua.

Como aqllos cinco hermanos
i

* i r» _r. _**. I

que en botón la Rofa eftrechaíi fu mufica me dinierta;

apretauan a mi Rofa

ios cinco pies» de *» a celda.

En la huerta de ía cafa

era la celda maceta

para ei demonio de Bj<«

quela Ueuó en la cabera.

Mil enjambres de raofquitos

criauan iquillas yerbas

fabandijiUas del ayre

|je(adas,auaque ligeras

No ay barbero,que no cate,

(bien.o mal no es de mi tema) el dedo de Dios vinera»

pero sé que Ion molquitoj el Faraón obtlinado,

Ion barbero, de las feluas. libre de la plaga ella

rezando quando Jella reza

^Pícale toas no le cantes

dixerotí los de Inglaterra:

canta por mas que me piques,

digo yo.-Kafií me fuenas.

Y a nadie admirequ* afli

i"» los que a todos arpones

arpas para Rofa eran.

Mofea mayor el demonio,

que^fíi a Belzelm interpretan

las alas abate huyendo,

y corre que fe las pela. \

Corrido va de que a Roía

fe rindan hada las beftias,

y los mofquitos fangrarlo

del corrimiento pudieran.

A us tiempo la Kola,y el

De\



^cUmdciotL^

De Fray Chriftoual Tere^dhjiofo Cenuerfo
del Orden de Predicadores.

J{QMANC£.

AFuerarayadeverfos,
que fi por enfurecidos

otros íe llenan de mofeas,.
!yo me Heno de mofquko*.
De la fuente de Aganype

el torrente criílalino

íí a otros les viene de golpe
me viene a mi de zumbido.
En vn rincón de fu huerta

folita rio domicilio
viuio Roía anacoreta
como pudiera en Egipto^

Alli deuota fraguaua
fu oración, pero mean dicho

Yo os avado/ les dize humilde
en nombre de quien os hizo,
no hagays ruytlo,pues me veys
que hago yo tan poco raydo.

Quedaró como vnos tcudoi
al mandamiento precifo,

y al veríe reñir afS

lepufieroH tamañitos.

Ya entonan acordes ceros
con vnzazurro melifluo;

teniendo de ruyfcñores

lo ruyn an dado en fu-oficio.

Güito es ver fu rrabeíura

reducida a tanto juicio,

h.__.

_-.»,„, j/nu tut tu uamj ícuutiud a - canto
ue haziédola muy de efpaci© que ü antes noci

fiempreen el ayre la hizo.
El farnoío ( aífi llamaua

al infernal enemigoJ
jjara diuertirla de ella

fe les metió- en los piquillos*

No para picarla Rofa,
que fuer-a intento mal viílo

que aun endiablado q liííera

picar tan alto vn moiquito.
Si para darla ocafíon-

con íu iníufrible ruydo
a que en lo atento falraíle

(¡quiera a fus exercicios.

/'ero ella viendo el intenta
de fus parleros vecinos
a conjuros les (acó

el Demonio de los picos.

ios eran
aora ion ya nouicios.

Sin duda el dedo de Dios
andaua entre los moíquitos
por íeñaiarcor. el dedo
a Roía, y a fus prodigios.

Gon efto el premio terceto

por toda juílicia es mió,
íinocs que por el de tela

me dan vn corre de filtros,

/cor fuera vn armador
de acotes, pero me an dicho,

que (e dan a los ladrones,

y aquellos verfos ion mios.
No fe eípanten q aunque lego

por ferio entre Dominicos,
no es mucho que veríos haga,,

íeñores lo dicho dicho.

AfcSViVU



ssh^z:

assumpto vil

S el dichofo tranfico dé Roía, que defmayada có

Ja mucrte.cortada del jardín de la tierra por Aero

pos cruel, b tranfolanto el Hortelano Diurno en el

vergel de los Cielos, porque goza (Te Miz por afín te-

pcral eterna gloria-ios prodigios de fu muerte ,
mi.a

erros aue fe continúan : el Patrocinio de efta Ciudad,

queleesectttaaquí interceda con Dios por ella : fe*

¿u<idad en obtener quanto pin tereque t% como uizg

Pierio Valeriano , e¿ la Roía nacida para conciliar a-j

nimos de Principes-, y la agraciada Efter obtuuo di

^ieroÉi eracia,poro"ftenr.arelco!orroiado: fy/ef\

^/9«t'K/ra«^r/fl/*,'!aliendole,porque pedía, los co-

lores al ro{tro;íin cfta pen(iofl,pidieudo Roía ,
alcan-

zara fioiduda íuuores para Lima. Pide el aíTurupto

qua:roDczimas,ofey3.
Lyrss..

;

Premio primero Dos coposas plata as ^.mateas.

Segunda Des pebetero? de plata.

Tercero.Vn-faf de medias deTóledo.

Del Chitan D lo/eph h Fn^eta Mekttde^.

ITRJS.
Vaquandoc! iiveíatociefol

créditos de tu nombre no fiara,

o Roo. :rai cleíyelo

•mil vezes ñ ürymí-l Roía ce llamaras

porque (obrara el verte,

que íi Abril ce dio íer, Agoito muerte.

Mas fue morir de Roía,

q.ie íecaalSolqueq'n'o íer tu amante,

en la rruncion giorioía

tan de Ro útepreeias.guc fragranté _ _
~~

tú



t>íclamado/l_#

traficndcs flor, ó Poma
de el Cielo a Lima, y defefe Lima a Roma c

Bartolomé ea fu-dia

f menos exempló no te £ue decoro]]
pudo coa yifarria;

dexar la piel
( como lá capa ] al tor©,

ytuqueíeimttafte/
cona©^üa pie!, e!cuerpo led exafte.

AlJance peregrioo
fe figuraron los vítores de vos Muado*.
roas^u valor preuino
mas apfaufos ganar, y yo lo fundo
en que c©n ella fuerte

hizieron muchos fuertes a !á muerte..
A tu amparo» a tu fiado,

quien temerá los langes de la vidar*
tu piedadJo ha moftrado,
Lima * con todo el Reyao, agradecida,
lo publica fcgurjr¿

y porfino la creen, también lo j ura.
Baftó el color roíado

dé Efter a mitigar del Rey Aflíiero
el decreto firmado,

Y no podrá con'nueftro Dios feucro
íá caftiflima Efpoía,

que no folo el color* fu nombre es Rofa>

DtlJ^ P. Fr. Luit de Caftiütj$ del Orden de

Fredrcadtrer,

Adonde Parca fiera

coígafte de mi Roía los trofeos!*
a donde f*fi aunq ue muera,

burla
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dcléRofd.

burlaren eterna vida,tus defleos* :
;i

dónde efta tu vítoriaf

ñ viíae, quando muere, a tanta gloria/

Antes agradecida -

Urna, deues cítara íiieofdadoó

pu^SLcn fu muerte, vidaí,

yen faíyiéa, defenfa tehas hallador -

importando^ tu fuerte,

quanto a Roía- íu vida, a tiíu muertc

Común naturaleza'

no participa Roía con las ñores

que óé eftásla bellezan
cortada* pierde purparas,y plores

ycortada- mi Roía -

mas fragranté fe ofténta; yinas hermofaa

Q¿e la corte, que importa,

fiera manode Parca inexorable.^

fc aunque en votonia corta ,-
:

te mueftra enfus prodigios fauorable, «

que fue cortaría al fuelo *

defabrochar fu roficler al cielo.

Bailantes intercíes

a celebrar fu"muerte;yalegrarte
*

ion fus gloriólos creces,-

y el patrocinio, que te cabe en partes :

con que el corta ría, es claro,

f«e dar corre a fu gloria, y a tu amparo.

Terne fiempre feuero

al juftojues. que ofendes temeraria;

mas, fi enojado AíTüero

en tu daño Sentencia da contraria;

acude prefurofa

como a Efter el Hebreo, tu a la Roía.



iAcíétmavim

De Fr.D^go Muñ&z^ Colegial Teolog& dsSJTomcu.

DE^JMJS.
Ompeel&oton a viuir Darmio,n3 murió tu Rofa,

,pue>,aunque mucre en la tierra

apenasJos 0J05 cierra

qaando diípierta glorióla:

Bien mani&eílas gozoía

«en los íertejos que ¡nuentas,

..que vt«a la experimentas,

porque íi muerta la hallaras

tanto íu muerte lloraras

.quanto oy tu plaqer ©dea tas..

Gozare pues ce® tal hija,

que Madre i venido a ierre:

pues as logrado en fu muerte,

que ya el temor no te añixa;

•Difpoalus.ñeñas prolixa,

-y el patrocinio allegara

con Folemntisiraa jura:

pues para el mejor Affu?ro

tiene^,quando mas íeuero,

•nucí! a Bíter < n íu herradura.

la Roía flor en lu daño;

pues la eníeña el delengaño,

que^iace para morir:

Peto de Roíadezír

paedo.al verla amanecer

a mas bello rofickr

cjuatiJo ei pira fu eíplendot,

qwe.no muere como flor,

jpues mueie para rtMCex.

Muere, pero fu victoria

dan a entender al rezel»

Uicadauerenel íuelo,

y íu eípirit-u ee U gloria;

j Si coníultas de íu hiiloria

' los ca[os»verá luíu-me,

que para favorecerte,

b Liaría /ya enriquecida

íon manque los de íu vid*

I los prodigios de íu rnuerce.

ASSUMPTQ VIII.

ES la Beatificación de Rofn
2
crédito de fu Santidad

, feítejb irregular en timbeas Orbes , ea efpecial en

ella Ciad-íd dcLima.Patf ía í\iya,blafou tan para e mu
kdo.qtie á m^r tnotiuo jpudieran contender íobre te.

ner!e/b> bu£b.Ios,'c«fl mss rnzonjqu-elas GeteCíuds-

des litigarte fobre íer fu-eñídadj no Homero. Póderd

fe el hibib coman eidft deliv publicación déla Buia,y¡

ProceuonU?cíd.i,cn que el Exceienüíí*. Señor Conde

¿c Lema;,G,rande.ds bs mayoresvy mayor Cj íosGr'a

d.es,Ueu8 }tó
f
rvfabltí en obsequio de Roía el Bftandá l

te-cono qn :'en !!<»tia fiénre a todos en obra? de virtud

~3



dcla Rofa.

h dekutcra. Pids efts A&bmptQ fe glole efta redondito .

Altgrefe Lima quando

Froduxo a T^&fa ,porqtt£_¿..

Esfufrutoyflorión que

Milglorias nos efiúdand»,

Fremio Primero. F?i Bernegal ,yJaluiffa,.
Segundo.Vna Tabaquera deplata curiofa.

Tercero. Vn corte de Telagara vnasmanvas.

De Don Pedro Muño%
Aiegrefe Lima, quattdo

froduxoa r\ofa, porque
Esfufrutoyfot,con q«Cj
Milglorias nos efddandff,

Ntrc las Iuzes,que eílíma;

Rofa,es la mas excelente,

que Tiendo Lima fu oriente
crezcan íus rayos en Lima,-

Quando alegraríede intima
el nempo }ciLi ferblandoj

el Breue riel'.venerando,'

que h e> torc.ofo-cu.rnp Si rle-

labtamny bien; al déztrle

a 1eg reíe L i i» a , qu a n do ...

Qñldo en a-pUuíos la adama
con fe viifYjy zelo ardiente'

Lima,que en el Occidente
alegres luzes derrama:
No i a pregunte la fama,
que entre íus glorias

;oy ve
con tal fineza íu íe,

porque la celebra ¿¡íTT^

que bien tiene Lima,íi

produxo a Rofa,porqae..

Aunque a fu Patria florida

deue fer flor tan bermofa»

fer flor,y fruto la Rofa,

le deue Lima a íu vida;

A obligación tan crecida

báñame paga es la fe

que aun profetiza la cree,

que fi con fé,y pecho blando

no pa!g*,.!Jofabe(quando

es íu fiuto,y rlorjcon que.

Si tanto al DiuLnoRev
rindió fu gran fintidad 3

merece bien ínoeld id,

Vi 1 déuo c i o n d e v n Vi r r ey i

0uej

a

' e a-fin, qne fu grejv

honró de fuerte brillando;

q o e n u e íl ra d i c ha ern b i di a n< 1 o

mucho mas m ü do
¿.
q «aH o nfer

o

defpues del honor pi-invéro

mil glorias nos eíü dando*
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froduxo s fijtja,porqu^

'iM*jMfrf49,yfi9r¿§n f«o
t
MilglHÍmJiot^fidd^nd».

sf" lina 4ul^c^fp;bre
v
hctmofa JFruta^ue el gufto. alagó

JL*:ntonces íe.4 de alegrar»

^uan.do íu flQr,que es ¿zar,

|viLfre,conucrti<la en Koía,

aifi,pues pyga:guftpfa
L¡ma e l Hoñriheio randa,

aue fi a e^o eft
y
uiiQ eipecaado,

ya fus 4e|Tep$JÍ0grC)

i

y pues el (ju¿mdo HegA
alegre (eX.ÍRa.flva.ado»

^nppi:que*ünw,de;íipnoces A la.comun.alegria

quiíp ¿ara i^peafilcs, «l Sol debemos íaíio*

y coa Raía¿Jifas* .Abriles <y al Eftandarte le dio

Jes iioja bufporqjae ¿dejfipres íreípl*tuÍ0r»y luz al ¡días

^oihaíl^rerarnps mejores tGlorias él, país vertía,

a los phfeg»ios,de f^ y fograacias Eefpiraml©

con0& abl4«di4a íe,*<e, jasiba comunicando,

es Roía ,y flor «ju e mecid a

del céfiro de íu vida

fragrancias mil reí pico:

En ella Lima cogió

fruto>quc fajQon la dé»

y flor con que alegre eftjéj

y aíli Lima de.otra cofa

no neceíEta; pueskRoía

<«s ju fruto, y/flor conque*,

y 'á;ffí. pprgue no^en, í*

conque p#g*r í* alegría

a.&pfa,pprque>

,que;«n fus.iluft res honores

,Con la Reynadelasíáoces

mil gloríasenos.e&á dando»

pM Fr.luw %%&*tfl$()UgiaLde:Sant9 Tbomos*

Altgnfe i-imtquande

frrjdtisepaRvfa ¿orqui^

JLsfufruto tyfiaran aue

Müglorite nos eflá donde,

tUmpo^ue^ra llegaftef feto ya de penas fcafte,

o qn^ndo^u* ya venifte/ f p««!» Lima eft á gozando

que ¿nVida nos tnui&e, W llegada.y celebrando

rudo jü ;
qne te tardarte* el fiero Breue»que eftima ;

tíem-
|l ULJil' JI ,1111 '



de la

lempo engrandézcale Liona, Vanó haíta aquí fu contento

alégrele Liraa quando.

~

en tantos blaloncs Fue;

Y¿ el cielo fauores llueue, - perooy .bien puede í"u &
y no ay ,por-que :

-hst¿.C;rle cargQi • \\izk con toda grandeza ,

pues tiene-(Ti eft-a bellezaoue H el dif&uftó fue. lafogQ

I dado el conL'elo en Kreas.

De untas- tie-fUs leí prueue 3

duitBhtaasí&Tos jubilo;» -vé;- -

y. encienda yapará que-

tan fragranté, y tan herraofa

qaifo Dios
'

názef a Raía,, í

produxo j ltoía>porqac.

es. r'.i,íniii<),j-vSur^con que.

Cuelgue calles, fuegos quearje

I éu aáfej 1 ta c e>,rep iq i i,e

c a ñipan as, conqu e psabli que ,

que- y a' peíarevWcKtCHvé f i

Toda la ;gl<cjí.ía fe ékm m't I

Liroa s a to*io el. hieinyifcnfér \ fuEitandiarte^ie ojlecísiaíl*

de grandezas ,
que oítenraua,.. con el en La Proceíioa; h

bien íabia.,cpae>fa!íaua ..
.

. iltgaia^y^deupeiori' ;

;?

.

fok cíUafu «oinuienacaEos c, «ni glanaj» sos-cli* diafc
.f,- •.

. : *:.;: ¡T , © D íl El

SEfaqaaíq«!cr.paí^deU vid> deía Santa, f.cu qual» I

P re
jfj

io p.r i ra ero-, rar a^tjptte (iepiat&i

"
.

-

"'.

J v ' i 9 i3 : '-'i

ET2G7{JMM4^N .ECm.>:

.

Slcfbraia íértn üarorn Regina rcíaígs

": íu!ge:tenipora acu ííülique-Tupreai^^p^.

|

SieRo^ibri¿iJ:luI«s,ve.nerisrion friig;iiae piQí}
'

iota- cruore tuo-rubra y kleris,erí.v . .

S^ernereíerrefcr^B dat oos
;

r¿íiirsm4ibiJ¿ur;um
surum etl;& fértum fióta c%imemvmef 3* i s

Gufpíüeacüspfígís frtJntíiCtfrínMstrc-Tepügnct,

pugaet..¿ia Cüüüis yadíqae clamor 3fnt>r.
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WACWtL-*-

lam diadema-tibi ñori eft floj «cncfe magno
aguo chara Sioiiiempcr ana ica mica.

.'.Indéjaue Lrains:atgtic tuo íklanjíne nulluf,

jrüus non fie nimbas rutitaias Faucauc,

DelpoBtrjDonMarcpfdeLoyei*.

SONET0 .JtClffiSTlC9.
t"*a antigüedad fali-osle, to rpe, y n rucia

>RíOSA viendo mil relia, y flor -f'uciente

^3jtos profa.oQf c £>i:l e , ti i m Trudcnte
Cb fe o o s c u 1 h-^o s de fu flora >precia.

cci ra u I steros la cr*—ja Cp«e$ de f
'"O recia

W mundo, y íu^auor ROSA valiente]

O^Chrifto»por Vicario, el gran Olemcntc
fsJn q u c p é r Dibañucuáíkzlalg t^cíia.

tria drajnos altares la Wntronizc

r^brando evacúas ge inmortal me gloria

jorque can de s> prenda folprjmnice¿

mftirnc pues f

u

' *q& t r i a t a Zta gloria,

^e uc r en te a fu Qb í exj ni o 1 a e Her Qize,

<Jeaere fu ripetud, pues ya Pds notoria

Si'N AUTOR.
^TINTILLAS DE CIEGO.

NO fe a «jue mufa me acoja cíla mi muía ray da,

en eftaempreííaque frgo: parapaífar efta vida:

jjcro el oyente la.eíco/a, pero a qui«n le dan , no «feoje.

que (oy Poézz mendigo, Allá con íus orho Aflumptos

¡r me fobrará .?na coja. fe Ir» ayan los Poetas,

Ni fé qoe premio les pida no me meco en eflTos puntoi,

a lps juezí<. que defpiogp' Q'-'r yo trnco *c& nv^ r rct:'$.

5



IMLeJU

T de la Rofa. no
y al firmos Tercmos juncos»

Aiauetónrero-rneineto,

y no'roejfákattaazones,^

yo íé mi OjUento'cnefeto,

y es el quenco de ratoaeso-

por dezsrioconr rcípetOc'

Y al quema 1 le pareciere

mi elección, enioque enubl©s

pofqs; de ratones hablo,

y. preguntarlo quifiere,

rcfpond0,«jne elfo es eLdiablo.

Perora de hiftoriafvrdída

la tengo muy bíenaféj

que ya el tiempo nos. combidi,

ao díg*n,los queoyen^qne

les doy con>-ía entretenida».
'

Érale vna Hiña hermoíaD .

tan linda,como vna Rofa
con quien Diospor íus amores

con-purid ad. miftertof a,

dizen.qas fe aniaua en 0>re*.

Tanto el mtrndó la ofendía,

como era de Chrifto amante,

y tan mal Le parecía».

q le deenfadadaíe via

<Lda aDios a cada inflante»

^etirofe rnaocifion

a fu continua oración*

y eldiabío, que echan* puyas,

riendo en ella íu tefon,

comentó a hazer délas fuyas.

Armó fieros» eíquad roñes,

de fus ta etéreas legiones*

para hazerla mil injurias;*'

mas tantos montes de farias

parieron íolo ratones»

Ya íubian, ya baxauan

por aquellos tráílos viejos,

pero no le le llegauan,

porque de rerk-teíasb^síin,

aunque fudTe delde-lejas.

Corrian p©ra«jfcl iuel©

con notable ligereza'

fin facar de fu entereza

fizada toda en ti Ci«-:k>»

rúaun rñ Holucrd© cabeza.

Mudó lugar,porno vellos

1a S an ta ,porque? pcáfaua

próuando.patft TencelloSs

ú como clíatosdexa isa

también la dex»m® ellos.

#eró con tt «a porfía

la fueron figniendo luego,

y ella <|uejugar los r¿a>

íutafechari^ái tenia

todas por cóía dejaego.

Era noebe, y-tema lux

jrapagola con denuedos ,

y aunque no íc eftauan quedos*

dundo a ialuz matates,

hizo noche ím enredos»

Haz-rala campanil
la luz>peropienfa Roía
matarlamparque fentia,

que acompañarleera cofa,

que kvnaná a cobardía.,.

Y aun' paila a mas tu valor

coníiada-en e 1 Sen & r :

porgu# Ir pa rece- poco „

•que iiendo de edad mayor,
la amena^encon-el coco*

Sal acá, puerco íarrtoíoj-

íi a batallar te dilpones

fdize con pecEo brioío)

y el dexando los ratones

fe pufo luego en el cafo»

Ear



'.fjte&ún

Era Ta ^ríligío ií^ííu-aí£

'cn la ¡gata^ra kurribi^
,

que pinwtlo.iuves-püéibiéj,
.

,

j9£i f.íjU.C,pü,-. Utr Un . mus:me
í«tdhxi#.sc!clüi?:;^A.-.ntit>lc., .,

títori^p.s^iíi b roí! la a r schai**

no pttefc ..c aiiUilaJ^Jyíjl,

e;U¿Jufcy.4jMÜec.c.

ru l *, .
•

.

• -

;l

.'.'-.

,

i

y á g -léela calentura,

tíe lo, que eiia corr<uaiece.

;El cordón en el C"

...fíxnor, !t;gura te .

.úmpetraado iu coníaelo,

y el que tendido fe vé

ie cU cernirá, el raeírnff íuelq

,.
í

,-H4bia.t3e.fotiiiáo
í
y'peni

.áe-vc.r,<jue íi quiera vnty
ygiola íaca tanta pena,

...$ mes- Redamas /erena,

y n^y confuid ííl^p.-y,,

Ya la$ veyñte y quatro f?f

i

<|¡ la cpi i e r.o a qu i d é x a r,

.po-dig2«de-rm telón,

¿ton r¿^up>& .fin razón

^aauí.i$al,y^or.íi*r,

:
'

. .,

,'

.

..... i

-'_

mayor gloria de Dios^y de iu, Ma-

~Úrc
:

Sant!ÍlííB.4y ía
;

Ganífima;Eí*
'

puía B.OSA ác iu ¡corácea-

m .

:

' - *














